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Una nueva atalaya
para hacer
más Grupo

V

e la luz EL GRUPISTA, un nuevo soporte informativo con el que el Club trata de extender
cuanto es y representa nuestro Real Grupo de
Cultura Covadonga. Se trata de un esfuerzo
comunicativo cuyo soporte analógico agranda sus
dimensiones al sumarse a los de ámbito digital de los
que ya disfrutamos en la entidad, y todo ello sin que
le suponga coste económico alguno. Llega como una
nueva y dinamizadora herramienta desde la que se
pretende informar desde dentro, desde nuestro ámbito más cercano, doméstico y embrionario, a la vez que
pretende entretener al lector por cercanía, siempre
desde una perspectiva potenciadora de la marca de
Club y, con ella, la propia de todas y cada unas de las
secciones, tanto las deportivas como las sociales. Su
línea editorial no será otra que la de mostrarse fiel
a nuestra definición de que el Grupo es más que un
club deportivo a través de sus distintos escalones,
convertido en una institución, una escuela, una segunda casa en la que crecer como deportistas y madurar como personas…
Al paso de los años, el Grupo se ha convertido en
una herencia que pasa de padres a hijos, en la que
conviven abuelos y nietos, y en la que las distintas
generaciones encuentran como nexo unos valores
sólidamente perdurables. Lo son a través de unas
inigualables instalaciones en continua evolución y
crecimiento que trascienden más allá de lo meramente físico y exponencial. No sólo por su nomenclátor
multidisciplinar, sino también porque están edificadas sobre unos sólidos valores, sobre unos cimientos
que emanan directamente del deporte o de lo que
es lo mismo, del respeto, de la solidaridad, del compañerismo, del sacrificio y de la capacidad de mirar
siempre hacia adelante. Ese es el espíritu grupista, el
mismo que esta nueva publicación que vemos nacer
tratará de difundir a través de cada una de las líneas
de sus páginas.
El GRUPISTA llega como una nueva atalaya desde la
que ver y a la que mirar, engrandecida por el día a día,
en el que los socios se convierten en sus principales,
en sus grandes e inequívocos protagonistas: desde la
alta competición hasta el más incipiente de los cursillos, desde el tatami, la pista polideportiva y la pileta
hasta la pista de atletismo o la misma sala de juegos
de mesa. Estamos ante un nuevo empeño informativo
en el que se tratará de reflejar todo ello en todas y en
cada una de las páginas de esta nueva publicación
que se pone en marcha para que esa llama del espíritu grupista destelle con toda su fuerza.

Antonio
CORRIPIO
Presidente
del RGCC

EL GRUPISTA
PUBLICACIÓN DEL REAL GRUPO
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Instalaciones del Grupo adornadas con motivos navideños.

RGCC

Navidades deportivas
Las próximas fiestas navideñas llegan al Grupo
cargadas de actividades deportivas. El calendario es el siguiente:

Día 24. Tirada Social de Navidad RGCC de tiro con arco.
Sala de tiro con arco, a partir
de las 11.00 horas.

Del 10 al 21 de diciembre. IX
Memorial Conrado Suárez de
billar a tres bandas. II Campeonato RGCC. Grupo Begoña,
de 16.00 a 21.00 horas (de lunes a viernes).

Día 26. IX Torneo de Navidad
de categorías inferiores de
balonmano. Pabellón Braulio
García y pista multideporte, a
partir de las 10.00 horas.
Días 26, 27 y 28. VI Torneo Infantil de Navidad de ajedrez
federados y no federados. Salas de ajedrez, de 10.00 a 14.00
horas.

Día 15. IX Trofeo RGCC de piragüismo. Anillo navegable,
a las 10.00 horas. Trofeo de
Navidad 2018 de Halterofilia
VIII Memorial J. J. Cifuentes.
Frontón, a partir de las 9.00
horas.
Días 15 y 16. III Torneo familiar de tenis. Pistas del Grupo a partir de las 10.00 horas.
XLII Trofeo de Navidad de
natación RGCC. Piscina de 50
metros (8 calles), a las 16.30
horas el sábado y a las 10.00
horas el domingo.
Día 19. Festival de Navidad
de gimnasia artística. Sala de
gimnasia artística, a partir de
las 18.00 horas. Fiesta de Navidad baby-basket. Pabellón
Guillermo García, a partir de
las 17.30 horas.
Día 21. “Fiesta del Pijama” de
gimnasia femenina. Sala de
gimnasia artística del Pabe-

Un árbol de Navidad en el Grupo.

llón Multiusos, a partir de las
20.00 horas. Fiesta del tenis
para niñ@s y jóvenes de cursillos y escuelas. Pistas 5 y 6
de tenis, a partir de las 17.30
horas.
Día 22. Merienda de tenis en
el Grupo Mareo y entrega de
trofeos del torneo de tenis
familiar, a las 17.30 horas.
XIV Torneo de Navidad de baloncesto. Pabellones Braulio
García y Guillermo García, Palacio de los Deportes y pista 6
de tenis, a partir de las 10.00
horas. MasterClass navideña
de ciclo-indoor. Sala ciclo-indoor, de 12.00 a 13.30 horas.

Día 26. Copa de Navidad de
hockey. Campo de hockey, de
10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a
19.00 horas.
Día 29. VI Exhibición infantil
de judo. Pabellón Braulio García, a las 17.00 horas.
Día 30. Gala navideña de ballet. Tendrá lugar en el Pabellón Braulio García, de 12.30 a
14.00 horas.
Día 3 de enero. Trofeo de Navidad de rugby. Campo de rugby (cat. Sub-8, Sub-10, Sub-12
y Sub-14), a partir de las 10.00
horas.
Día 4. Llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, a las 17.30 horas

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

GIJÓN - DICIEMBRE DE 2018

EL GRUPISTA I 3

GALA 2018

Cuatro veteranos grupistas portaron la bandera de los 80 años del Grupo. En primer término, por la izquierda, Lisardo Argüelles y Juan Ignacio Rodríguez Carrasco, y detrás,
Teresa Valdés Rodríguez y María Ángeles Zorrilla Revuelta.

Juan Llavio

La gran fiesta del deporte



El momento más emotivo llegó de la mano de los veteranos
portando la bandera del 80 aniversario

A.R.
“Somos un club de valores;
que sólo esa nobleza con la
que os empleéis iguale el
esfuerzo por superar a vuestros rivales en la competición”, les dijo el presidente


Antonio Corripio a los más
de dos mil grupistas federados que desfilaron sobre el
parqué del pabellón Braulio
García en la Gala del Deporte
de la entidad.
El Grupo vivió así su puesta

de largo anual, la gran fiesta
del deporte que, cuantitativa
y cualitativamente, encuentra muy difícil comparación;
no sólo en Asturias, sino en
toda España e incluso más
allá de nuestras fronteras.

Pocos clubes suman 2.700 fichas deportivas repartidas
en 26 secciones diferentes,
y todo ello en un entorno de
participación extrafederativa tan impresionante que ni
sabe de géneros ni de edades.

Los deportistas grupistas
fueron poblando la pista del
polideportivo, que disfrutó
de un irrefrenable ambiente
de bullicio.
Pasa a la página siguiente.
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Juan Llavio

Los deportistas grupistas poblaron la pista del Braulio García.

Viene de la página anterior.
El presidente Antonio Corripio empatizó con los padres
y defendió el trabajo de los
entrenadores, monitores y
responsables de las distintas secciones: “Son los mejores, con una dedicación que
está muy por encima de la
que les podría ser exigible,
como es también el caso de
los distintos delegados y
responsables de las secciones, que dedican su tiempo
y trabajo para que todo funcione en perfecta armonía.
Por eso el Grupo es tan grande. Porque tiene detrás a extraordinarios preparadores
que viven el deporte en su
esencia más pura”.
Puso especial cariño en animar a los deportistas con
licencia grupista para que
luzcan con orgullo el escudo y sus colores allá donde
puedan acudir a competir:
“Llevan depositados el sentir de 40.000 socios que os
trasladan todo su cariño y al
que yo añado todo el aliento que pueda caber en unas
palabras. Sois la verdadera
realidad del Grupo y así os lo
reconocemos”.
Desfile de secciones
Fueron apareciendo una
tras otra las distintas secciones por orden alfabético,
orgullosas de vestir el nuevo chándal con las señas
de identidad grupistas: ajedrez, anfitriona del muy reconocido Festival de Verano;
atletismo, con una escuela
que supera ya el centenar
de niños, que encuentran en

nadadora (socia número 155),
y Juan Ignacio Rodríguez Carrasco, jugador de hockey patines y un fijo de las pistas
de tenis (socio número 66).

Citius, altius, fortius
Muchos ya conocéis el significado de “citius, altius, fortius”, significó el presidente Antonio Corripio en su alocución
en la gala. Aclaró que es el lema olímpico
que forman estas tres palabras en latín
y que significan “más rápido, más alto,
más fuerte“. Fue propuesto por Pierre de
Coubertin con motivo de la creación del
Comité Olímpico Internacional en 1894 y
se lo dedicó a quienes “se atreven a tratar de batir récords ”, a la par que buscó
animar a los deportistas para que ofrecieran lo mejor de sí mismos en la competición.
Expuso el presidente grupista que Coubertin también dejó claro que “lo más
importante en los Juegos Olímpicos no
es ganar, sino participar, de la misma manera que lo más importante en la vida no
es el triunfo, sino la lucha. Lo esencial

internacionales y veteranos
un espejo en el que mirarse;
baloncesto, especialista en
sumar campeonatos regionales y que acaba de añadir
un equipo de madres; balonmano, que también estrena
un equipo infantil y otro
senior femenino; billar, en
expansión a través de las
mesas de Begoña; bolos, que
hincha sus pulmones en
Mareo; esquí, en plena temporada de trabajo; gimnasia
artística femenina y masculina, siempre dándonos alegrías y trayendo toda clase
de medallas; halterofilia,
cada vez más fuerte; hockey,
con equipos desde benja-

El presidente del Grupo, Antonio Corripio,
a la derecha, se dirige a los deportistas.

Juan Llavio

no es haber vencido, sino haber luchado
con el ánimo de realizarlo de la mejor
manera posible”.
“Por eso en el Grupo”, expuso Antonio
Corripio, “nunca se os exigirán triunfos,
sino lucha y esfuerzo, entrega, competitividad, respeto al rival y nobleza”.

mines a senior, con papis
y mamis y ni más ni menos
que 454 licencias; la jovencísima sección de judo; la de
kárate, ejemplo de cantera;
lucha, historia y tesón grupista; natación, siempre con
la mirada hacia delante; pádel, en continuo crecimiento; piragüismo, con el reto
de superarse cada año; la incipiente ilusión del rugby;
tenis, con casi 800 cursillistas, 75 equipos diferentes y
115 grupos diferentes de entrenamiento; tiro con arco,
o lo que es lo mismo, la sana
convivencia entre juventud y veteranía; voleibol, el
corazón de este deporte en

Asturias, en todas las categorías sin excepción… Una
sección tras otra: deporte en
estado puro.
Llegó luego el turno para las
secciones culturales de coros y danzas, y la actividad
de ballet, preámbulo del momento más emotivo de la noche, cuando entraron a la pista del Braulio García con la
bandera conmemorativa del
80 aniversario una representación de los veteranos de la
sociedad: Lisardo Argüelles,
su presidente (socio número
19); Teresa Valdés Rodríguez,
una sonrisa diaria en la piscina (socia número 81); Mari
Ángeles Zorrilla Revuelta,

Gijón, el Grupo y el deporte
Fue imposible sustraerse a
la emoción. Así lo vivieron
también Jesús Martínez Salvador, concejal de Turismo,
Deportes, Festejos y Juventud del Ayuntamiento de Gijón, y José Ramón Tuero del
Prado, director general de Deportes del Principado. Martínez Salvador destacó “la cultura del deporte que emana
de este club desde hace ya 80
años”. Destacó que “Gijón no
puede entenderse hoy sin el
Grupo”, y fue más allá cuando calificó a los deportistas
federados de la entidad como
“abanderados de la ciudad”.
Finalmente, José Ramón
Tuero, que destacó el nuevo
chándal grupista, se mostró
“feliz de poder estar rodeado
de tantos deportistas”. Definiría al Grupo como “un sinónimo de deporte; no sólo por
su gran número de federados,
sino por sus 40.000 socios”. A
los deportistas les aconsejó
que no desaprovechasen “todas las facilidades en todos
los sentidos en un club que
tanto os mima”.
A modo de resumen de una
imborrable jornada, el presidente grupista concluyó
su intervención con un ánimo que extendió para todos,
especialmente para los más
jóvenes: “Disfrutad a través
del esfuerzo, porque eso os
hará mejores deportistas y,
por ende, mejores personas”.
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RUGBY

El balón oval
gana adeptos
S.R.
de “rugby cinta” entre difeLa sección de rugby sigue rentes colegios de Gijón con
ganando adeptos. Tras su pe- el objetivo de dar a conocer
riplo en torno a la década de esta disciplina deportiva
los 70, se reactivó 2008 con entre los escolares. También
la intención de acercarse a organiza en Navidad un Torlos socios grupistas más jó- neo de Reyes en las instalavenes. Actualmente cuenta ciones del mismo Grupo para
con cursillos en las catego- los clubes asturianos y el ya
rías sub8, sub10 y sub12, que tradicional Torneo de Rugby
se suman a los
Playa, que en
de la Escuela De2019 cumplirá
Su torneo de
portiva Municila undécima
pal para dispuedición con la
rugby playa
tar los Juegos
presencia de
Deportivos del
equipos
vesuma ya diez
Principado, así
nidos de toda
ediciones
como otros torEspaña,
que
neos a lo largo
comparten una
disputadas
de la geografía
entrañable manacional. La secñana de rugby
ción
también
en el arenal gicuenta con un grupo de vete- jonés. Se trata de otra maneranos, que tradicionalmente ra de acercar el deporte del
se reúnen los viernes para blaón oval a todo el público
jugar “rugby sin contacto”.
de la ciudad.
Asimismo, esta sección orga- Aunque el rugby no es un deniza un torneo intercentros porte mayoritario en Espa

Integrantes de la sección de Rugby del Grupo.

ña, cada vez cuenta con más
reconocimiento y adeptos.
Desde la sección del Grupo
nos volcamos para que pueda ser una opción más entre
las actividades extraescolares que se ofertan a los
jóvenes gijoneses por todas
las ventajas que les puede
ofrecer a escala educativa,
física, psicológica y de relación entre las personas. La

apuesta del Grupo por el rugby es fuerte y estamos convencidos que este camino
emprendido hará que cada
vez haya más jóvenes practicándolo.
Al frente de la sección está
la jugadora olímpica Berta
García, que se encuentra arropada por un cualificado y entusiasta grupo de monitores,
involucrados en inculcar los

RGCC

valores propios del rugby a
-los más de cincuenta jóvenes
que se han sumado a esta disciplina que cuenta ya con reconocido nombre en el Grupo.
Todo el que quiera conocer
un poco más de cerca la actividad de la sección de rugby,
puede seguir su día a día en
facebook.com/RugbyRGCC,
twitter.com/rugby_RGCC e
Instagram.com/rugby_RGCC.
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PIRAGÜISMO

En la fotografía, de derecha a izquierda, Antonio Corripio, Álvaro Gallinal, Amador Sierra, Daniel Meana, Pablo Lago, Lucas Granda, Juan Oriyes y Almudena Ávila.
Abajo, María Paraja, que recogió el trofeo en nombre Miriam Vega, y Daniel Estébanez.
 A.R.
Almudena Ávila ha visto reconocido su trabajo por la Federación de Piragüismo del
Principado de Asturias, que
la distinguió como la mejor
técnica en términos absolutos, además de extender su
valoración a la sección grupista como mejor club de la
región.
Almudena Ávila recibió la
distinción en la gala anual
que tuvo por escenario el
teatro Riera de Villaviciosa,
y en la que también fueron
galardonados como los mejores en sus respectivas categorías sus pupilos Juan
Oriyés (senior K-1), Miriam

Almudena Ávila, mejor
entrenadora asturiana
Además de la propia sección fueron
galardonados otros siete grupistas más


Vega (sub 23 K-1), Amador Sierra (sub 17 C-1), Pablo Fernández Lago (cadete A C-1), Lucas
Granda (cadete B C-1), Daniel
Estébanes (infantil A K-1) y
Daniel Meana (infantil A C-1).
Detrás de estos premios hay
un trabajo que ha cristaliza-

do de forma extraordinaria.
Lo evidencian las 20 medallas cosechas en los Campeonatos de España (7 de oros, 8
platas y 5 bronces) y las 87
en los Campeonatos de Asturias (47 oros, 24 platas y 16
bronces).

En una prolífica temporada,
el Grupo logró la tercera posición en la XVI Liga Nacional de
Ríos y Travesías, la segunda
en la Copa de España cadete,
la cuarta en la Copa de España
infantil masculina, la décima
en la Copa del Rey femenina,

Jonás Pravia

la decimosexta en la masculina, la cuarta en la XV Liga Nacional de Jóvenes Promesas, la
decimosexta en la Liga Nacional Olímpica Sprint y la cuarta en el Campeonato de España
de Ríos y Maratón. A escala regional destacó el campeonato
en travesía, piragua-cross, el
de invierno, el de promoción,
el de promesas y el subcampeonato en el de sprint.
En total, 129 deportistas en
una sección en la que siguen
surgiendo internacionales,
como el caso de Miriam Vega
y Juan Oriyés, y los más incipientes casos de Álvaro
Gallinal, Nel Sánchez, Diego
Infiesta...

ATLETISMO

Andrés Capellán, una
incorporación de lujo
 A.R.
La sección de Atletismo del
Grupo está de enhorabuena
con la incorporación a su
equipo de competición de
Andrés Capellán, todo un
histórico del triple salto
como lo refrenda su vitola
de recordman de España junior en pista cubierta. Ni
más ni menos que diez veces

campeón nacional absoluto
y habitual como internacional, suma su presencia en
tres campeonatos mundiales, cinco de Europa, tres en
Copa de Europa, un Mundial
Universitario y unos Juegos
del Mediterráneo.
Nacido en Gijón en 1985, llega al Grupo procedente de la
Universidad de Oviedo.

Capellán, en el centro, es uno de los mejores saltadores de triple de la historia del atletismo español.

RGCC
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MONTAÑA

El Grupo tira al monte


El calendario de excursiones del año que viene se
extenderá del 12 de enero al 21 de diciembre

 E.D.J.
La sección de Montaña ya
tiene confeccionado su calendario de excursiones del
año 2019. Previamente, como
es tradicional, plantará su
Belén de Cumbres con una
excursión que se celebrará el
próximo día 22 de este mes.
El periplo se desarrollará por
tierras del concejo de Piloña. Comenzará en Villamayor
para continuar por el río de la
Cueva, la collada de La Doca,
el cerro El Tombu, Sabornín y
Torín.
Por su parte, el programa de
excursiones de 2019 se compone de 25 salidas, la primera
el 12 de enero y la última el 21
de diciembre. No obstante, la
realización completa del programa queda a expensas de
que las condiciones climatológicas imperantes permitan
su normal desarrollo, de tal

forma que si fueran adversas
tal vez hubiera que suspender alguna de las actividades
o bien cambiar alguno de los
itinerarios o las fechas previstas. El criterio del guía
debe prevalecer sobre el de
los participantes. El calendario de excursiones para el
primer trimestre del año que
viene es el siguiente:
Enero. Día 12. Salas, La Pavera,
cascada Nonaya, El Saraballón, monte El Rebollín, Polés
y Salas (concejo de Salas, 16,5
kilómetros, con un desnivel
de subida de 600 metros). Día
26. Valdredo, playa de Vallinas, playa Gancedo, Novellana, Castañeras, Santa Marina y
Ballota (concejo de Cudillero,
15 kilómetros, con un desnivel
de subida de 455 metros).
Febrero. Día 9. Siejo, Alevia,
braña de La Pipa, el pico Paisano, ermita de San Julián,

y Casa de La Molinuca (concejo de Peñamellera Alta, 17
kilómetros, con un desnivel
de subida de 830 metros). Día
23. San Andrés, cascadas de
Buanga, castañedo del Monte,
Canto Castiello y Villanueva
(concejos de Oviedo, Grado y
Santo Adriano, 10 kilómetros,
con un desnivel de subida de
580 metros).
Marzo. Día 9. Collada de Arnicio, el pico Busllar, Collada de
La Trapa, el pico Trapa, el collado de Espines, el de Puiciellu y Tanes (concejo de Caso,
10,5 kilómetros, con un desnivel de subida de 500 metros
y 900 metros de bajada). Día
23. Ballota, alto de San Roque,
alto de Las Cogruzas, el pico
Paradiella, Silvamayor y Cadavedo (concejos de Cudillero y Valdés, 15 kilómetros, con
un desnivel de subida de 630
metros).

Excursionistas del Grupo, el pasado día 15 de septiembre, en la cima
de la Peña de los Bueyes.

RGCC
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HITOS GRUPISTAS

El día 8 de septiembre de 1969 se colocó la primera piedra del Grupo 2000. En la fotografía vemos, de izquierda a derecha, a Jesús Revuelta (presidente del Grupo), Ignacio Bertrand (alcalde de Gijón)
y al nadador grupista Antonio Sánchez Mondéjar (Antuán), en el momento de colocar sobre su pedestal de piedra la imagen de la Santina traída a Gijón desde el Real Sitio de Covadonga.

RGCC

Medio siglo del Grupo 2000



En 2019 se cumplirán 50 años de la aprobación por los socios de
construir las nuevas instalaciones grupistas en Las Mestas

Dentro de pocos días entrará en el calendario
2019, un año del mayor interés en la historia del
Real Grupo de Cultura Covadonga. Se cumplirá
medio siglo del mayor proyecto, tras el de la propia fundación del club, del devenir de esta polideportiva sociedad: la aprobación e inicio de las
instalaciones que sustituyeron a las primitivas
de la calle del Molino. Es decir, el entonces llamado Grupo 2000.
E.D.J.
En el mes de junio de 1967,
el Grupo tenía 1.112 socios,
todos ellos varones. Entonces no se admitía la entrada
ni de mujeres ni de menores
de 18 años de edad. Ese año
también fue (el 29 de marzo)
cuando llegó a la Presidencia del club Jesús Revuelta Diego, que había nacido
en Gijón el 24 de diciembre
de 1916. Su Directiva, entre
otras actuaciones de calado en el club, aprobó la incorporación de mujeres y


menores de 18 años, por lo
que bien pronto se notó la
necesidad de ampliar las
instalaciones grupistas. La
entrada de socios infantiles
y de mujeres fue apabullante. Ya en diciembre de 1967
las listas recogían 1.530 socios varones, 115 mujeres y
nada menos que 817 carnés
infantiles. En medio año los
socios del Grupo habían pasado de 1.112 a 2.462. Y dos
años más tarde, en diciembre de 1969, la masa social
ya era de 5.031 socios (2.285

masculinos, 476 mujeres y
2.270 socios infantiles).
Pero la ampliación no podía
realizarse en las instalaciones de la calle del Molino
(piscina, cancha de tenis,
frontón, pista polideportiva al aire libre, vestuarios
masculino, femenino e infantil, además de una cantina con una deliciosa parra que cubría su pequeña
terraza), encorsetadas por
sus cuatro lados en medio
del barrio La Arena. La Directiva de Jesús Revuelta
decidió, entonces, proponer
a los socios un proyecto que
parecía un sueño: construir
un “nuevo Grupo” en unos
amplios terrenos con unas
instalaciones que fueran la
envidia de España.
Se buscaron los terrenos y al
final se encontraron en Las
Mestas, en la margen izquierda del río Piles. Unos suelos
pantanosos, pero llanos y
extensos, aunque entonces
alejados del centro de la ciu-

dad. Era pasar de los 4.800
metros cuadrados de la finca
de la calle del Molino a los
68.000 metros cuadrados de
superficie que tenían los de
Las Mestas.

La primera piedra
se colocó el día 8 de
septiembre de 1969;
una imagen de la
Santina traída desde el Real Sitio de
Covadonga
La aprobación del proyecto
de trasladar el Grupo a Las
Mestas se tomó el 23 de mayo
de 1969, en el transcurso de
una Junta General Extraordinaria de socios. Ese mismo
año, el 8 de septiembre (lu-

nes), festividad de la Virgen
de Covadonga, se colocó la
primera piedra del Grupo
2000. En realidad, una imagen de la Santina que decenas de grupistas trajeron a
Gijón desde el Real Sitio de
Covadonga en una carrera
de relevos. Es decir, en 2019,
como queda dicho, se cumplirá medio siglo de todo
ello. Y en el Grupo de la calle del Molino se colocó una
maqueta de lo que sería el
Grupo 2000 de Las Mestas.
Un sueño que se hizo, poco a
poco, realidad, con el esfuerzo de la masa social y su contribución económica incrementando el precio mensual
de los recibos con la denominada “cuota pro-obras”.
En junio de 1971, se distribuyó entre los socios una publicación titulada “Síntesis
de una actuación”, la de la
Directiva de Jesús Revuelta,
en la que se puede leer, en
su página 3: “Más veloz que
nuestros deseos ha llegado
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el fin del mandato otorgado
por vosotros en la primavera de 1967. Para subrayar los
hechos que creemos más sobresalientes de esa gestión,
os presentamos este folleto,
debido al trabajo de Carlos Prieto Hevia, directivo
de la Sociedad, enamorado
del Grupo y de su ‘hoby’, el
‘periodismo mural’”. Carlos
Prieto Hevia se había incorporado a la Directiva en junio de 1969 como delegado
de la sección de Gimnasia.
Por la muerte de Jesús Revuelta en accidente de tráfico, en junio de 1972, ocupó
la Presidencia accidental
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del Grupo de Cultura Covadonga hasta septiembre de
ese mismo año, mes en el
que fue elegido presidente,
cargó que ocupó hasta julio
de 1976. Le sucedió Rogelio
Llana Blanco.
Por su innegable interés histórico para los grupistas, a
continuación se reproducen
algunos párrafos escritos
en mayo de 1971 por Jesús
Revuelta Diego y publicados
en el folleto “Síntesis de una
actuación”:
“En mayo de 1967, mediante
un sencillo Boletín Informativo, expusimos el programa
de proyectos y la política a

seguir por la nueva Junta
Directiva. Con independencia de la principal labor de
conseguir el Nuevo Grupo,
al que en aras de la influencia misteriosa del milenio,
apellidamos ‘Grupo 2000’,
presentamos una serie de
puntos fundamentales que,
por fortuna, casi coinciden
con los de este boletín, probando que hemos conseguido los objetivos propuestos.
Hablábamos entonces de la
política social de aumento de socios, de los niños,
de las mujeres, de la fuerza
del número. De ratificar y
reforzar nuestro carácter de

Sobre estas líneas, tres páginas de la publicación “Síntesis de una actuación”, entregada a los socios en el mes de junio de 1971.

Sociedad ‘Popular y Deportiva’, del principio de autoridad, de nuestro desenvolvimiento democrático, de la
economía, etc (…) En esencia
lo que pretendimos hacer en
el Grupo C. Covadonga fue
una renovación, una inyección de juventud, que permitiese sentar las bases de
una nueva colectividad, con
las características de siempre, pero con un aire y un
estilo mejor y más moderno
(…) Esta labor y este trabajo
que hoy resumimos, no han
sido fáciles; esperábamos
escollos y dificultades y,
efectivamente, los hemos

tenido. Es difícil profetizar en la propia tierra, pero
pensamos que la unión hace
la fuerza, y la mayoría del
Nuevo Grupo está unida y
entrenada para luchar contra todo, en especial, contra
la ignorancia y la pobreza
mental”.
Y finalizaba el presidente Revuelta: “Al término, diremos
lo mismo que decíamos cuando llegamos a la Presidencia:
‘No me cansaré de repetir que
la obra es importante y muy
difícil, todos tenemos que
vivirla, prestad entusiasmo
y ayuda; al final triunfaremos. Que así sea”.

RGCC
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Agustín Antuña Suárez. Grupista Ejemplar 2018

“Cuando llegamos a la Directiva en
el Grupo no había ni mujeres ni niños”
“Deberíamos quedarnos con el número de socios actuales, lo ideal
sería que, si entraran más, se utilizaran las instalaciones de Mareo”



Escribir sobre Agustín Antuña Suárez (Gijón, 5
de junio de 1939. Socio número 88 del Real Grupo de Cultura Covadonga) y su contribución al
deporte gijonés y grupista requeriría mucho más
espacio del que dan estas dos páginas. No obstante, las siguientes líneas serán a modo de un
pequeño acercamiento a quien el pasado mes de
septiembre el Real Grupo de Cultura Covadonga,
su “casa deportiva”, le distinguió con el título de
Grupista Ejemplar con todo merecimiento.
A.P.F.
Agustín Antuña Suárez comenzó en el deporte, con
16 años, en el Club Atlético
Gijonés, en un entresuelo
de la calle de la Muralla
(cuyo nombre recuerda la
fortificación levantada en
la primera mitad del siglo
XIX a causa de las guerras
carlistas). Allí tuvo su bautismo deportivo, entrenando en unas condiciones muy
precarias y en un reducido
espacio físico. Practicó un
poco de todo y volvía a casa
en bicicleta, otro deporte
que entrenó durante años.
Tras cumplir el servicio
militar, en la Armada, por
unos amigos se hizo socio
del Grupo de Cultura Covadonga, que entonces tenía
sus instalaciones en la calle
del Molino (la actual de Emilio Tuya). En 1967 ya entró a
formar parte de la Directiva
presidida por Jesús Revuelta, desde donde promovió,
con otros, una “revolución”
en el Grupo: la entrada en
la sociedad de las mujeres y
de los niños. Llegó al Grupo
como delegado de Gimnasia,
poniendo en marcha la sección, que no existía. Fundó
luego la de Halterofilia, de
la que fue su primer delegado, entrenador y deportista.
También puso en marcha la
sección de Lucha, a la que
incorporó, como entrenador,
a Alfredo Toledo, antiguo
compañero en el Club Atlético Gijonés.
En 1989, con el “arenero” Vicente Álvarez Areces alcal

de de Gijón, fue nombrado
presidente del Patronato Deportivo Municipal. Durante
su etapa en el Patronato se
inauguraron instalaciones
deportivas tan importantes
para la ciudad como el pabellón de deportes Mata-Jove,
el Palacio de los Deportes, la
piscina de Luis Alvargonzález o el campo de golf de La
Lloreda.
En junio de 1992, fue el último relevista con la antorcha
olímpica y encendió el pebetero ubicado en el Ayuntamiento de Gijón, junto con
Álvarez Areces, con ocasión
de los Juegos Olímpicos de
Barcelona-92. Autor de media docena de libros, el Grupista Ejemplar de 2018 tiene
en su haber una larguísima
lista de distinciones, entre
las que destacan la insignia de oro de la Federación
Española de Lucha, la insignia y medalla de oro de
la Federación Española de
Halterofilia, la insignia de
oro del Club Esmena Gijón
Atletismo, la de plata de la
Coral Polifónica Gijonesa y
la de oro y brillantes de la
Federación de Atletismo de
Asturias. En el año 2000 fue
nombrado patrono de honor
de la Fundación Real Sporting y en junio de 2001 ingresó en la Academia Olímpica Española.
La lista es muy larga y por
falta de espacio lo anterior
es un pequeño resumen
de lo que Agustín Antuña
Suárez fue y es en el deporte de Gijón, sin duda, una de

Agustín Antuña, apoyado en la estela que recoge los nombres de los 60 primeros socios del Grupo.

las ciudades más deportivas de España.
-¿Qué sintió cuando le nombraron Grupista Ejemplar
2018?
-Una satisfacción muy grande. Realmente vine al Grupo
porque quería hacer deporte y también enseñar a otros
como técnico y luego como
directivo a colaborar. Tuve
la fortuna de trabajar con
dos grandes presidentes,
como fueron Jesús Revuelta,
que es el creador del Grupo 2000, y luego con Carlos
Prieto, dos grandes amigos y
grandes grupistas. Después
de tanto trabajo y de tantos
años para mí ha sido una
grandísima emoción este reconocimiento.
-¿Cómo era el Grupo en la
calle del Molino?
-Si lo explicamos ahora a
parte de la juventud le costaría entenderlo. Cuando llegué era presidente entonces
Celso Martínez Corte y Jesús
Revuelta se postuló para las
próximas elecciones. Habló
conmigo y entré en su candi-

datura, era el año 1967. Cuando llegamos a la Directiva el
Grupo tenía 896 socios y no
había ni mujeres ni niños.
Esto hoy puede ser chocante, pero en aquella época no,
y nadie decía nada ni protestaba. Otro directivo ya fallecido, César Díaz Telenti, y
yo teníamos en el programa
que pudieran entrar tanto
mujeres como los niños y se
aprobó en la primera junta
directiva que tuvimos, en
mayo de 1967. Era el embrión
de lo que más tarde sería el
Grupo 2000 y su traslado
de la calle del Molino a Las
Mestas.
-¿Cómo recuerda el traslado, dicen que el Presidente
tuvo una gran visión de futuro?
-Efectivamente. Tuvo dos
partes: por un lado, la venta
de los terrenos, y por otra,
la compra de los terrenos de
Las Mestas donde estamos
ahora. Las ofertas que tenía
Revuelta por los terrenos no
le agradaban nada y calculó
que haciendo una cooperativa se hacía más dinero. Se
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rechazaron las ofertas y de
ese modo se logró vender los
terrenos por 50 millones de
pesetas. Jesús Revuelta nos
involucró a los directivos
para que compráramos allí
y así lo hicimos algunos, de
lo cual no nos arrepentimos,
al final resultó ser una gran
inversión. A continuación,
se fueron mirando terrenos
para el nuevo Grupo por la
zona de La Providencia, en
Mareo, curiosamente donde
ahora está el Grupo, antiguos terrenos del Centro Asturiano, pero no gustó, con
todo respeto, porque eran
demasiado en cuesta. Luego
aparecieron los terrenos de
Las Mestas. Los visitamos y
el problema era que el terreno era pantanoso y hubo que
hacer mucha labor, ya que
estaba encharcado, y para
que quedara cimentado se
trabajó mucho, pero al final
fue algo impresionante. En
ese momento lo que queríamos era que se hicieran nuevos socios porque no nos
llegaba el dinero. Hicimos
entonces lo que se llamó el
Grupo 2000, que en aquella
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época el año 2000 quedaba
muy lejos y pensamos que
si en esa fecha tuviéramos
10.000 socios sería perfecto
y todos los directivos nos
involucramos en la búsqueda de nuevos socios entre
los amigos, familiares y
compañeros de trabajo para
que se hicieran ellos y sus
hijos para así llegar al año
2000 con esa cifra de 10.000
socios. Afortunadamente, se
logró y se superó.
-Vamos al deporte. Comenzó en piragüismo y no en
halterofilia...
-Piragüismo fue en el Grupo,
pero yo hacía halterofilia
en el Club Atlético Gijonés.
Entonces iba al gimnasio de
la calle de la Muralla, donde
entrenaban los deportistas
de Gijón y se hacía gimnasia, halterofilia, balonmano, lucha, levantamiento de
peso, de todo. El gimnasio
estaba en un entresuelo y
los levantadores de pesas
al dejarlas caer hacían ruido y la señora de abajo, con
toda la razón, protestaba y
el Ayuntamiento nos dejó ir
a entrenar al Parque de Bomberos. Desde allí ya comencé
a competir. Tras un paréntesis por el servicio militar
García Blanco me convenció
para hacer piragüismo y
para ello había que ir con la
piragua hasta el río Piles o
al Muelle. Por eso teníamos
que ser dos, pues uno no po-
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día con ella y por motivos de
trabajo no se me arreglaba.
Así que lo tuve que dejar con
gran pesar y ya entonces me
dedique a la halterofilia y
fundé en el Grupo la sección. Tuve que ser levantador, entrenador y delegado
hasta que lo tuve que dejar
por tener otras labores en
la Directiva. Para la sección
convencí a Manel para que
él la llevara, ya que yo era
delegado de deportes del
Grupo y con todo no podía,
por ello Manel pasó a ser el
entrenador de halterofilia
-Además, en tu trayectoria
deportiva fue árbitro internacional y nacional, Juegos
Olímpicos… Una enorme relación con el deporte...
-Tuve suerte de conocer a
grandes personas en el mundo del deporte. Empiezo con
el Presidente de la Española, que me convenció de que
tenía que ser árbitro internacional, y así lo fui siendo
muy joven. Comencé a ir a los
campeonatos nacionales e
internacionales como árbitro o como jurado. A Lydia Valentín le hice de Juez cuando
era infantil. En aquella época no teníamos demasiados
competidores, pero cuando
empezaron las mujeres el nivel subió mucho, incluso una
asturiana, Blanca, de Oviedo, compitió en un Mundial
en Melbourne, ya que había
sido campeona de Europa.

Antuña, en uno de los gimnasios del Grupo.

Como juez nacional estuve
45 años y recibí un homenaje durante una competición
en el Palacio de los Deportes
de Gijón. Como Internacional
lo dejé al cumplir 70 años,
ya que quería dejar paso a
los jóvenes y fue en Rumania, en unos Campeonatos
de Europa. A lo largo de estos
años conocí a Alfredo Goyeneche, que era por entonces
vicepresidente del Comité
Olímpico Español y había
metido como director de deportes en el Comité a Manuel
Llanos, que había sido director deportivo del Grupo. Me
dijo que me darían una gran
noticia: que iba a entrar en
el Comité Olímpico Español.
Entramos a la vez Miguel

APF

Induráin y yo. Más adelante
Conrado Durántez, presidente de la Academia Olímpica,
me pidió que entrara en la
misma, y así lo hice. Conrado,
para mí el hombre que más
sabe del Olimpismo del mundo. Y quiero, antes de que lo
deje, traerlo al Grupo a dar
una conferencia, los mejores
libros que hay sobre el Olimpismo los ha escrito él.
-También estuvo en la Fundación del Real Sporting...
-Cuando el Sporting pasó
por malos tragos yo era el
presidente del Patronato
Deportivo Municipal. Entonces me llamó Tini Areces, alcalde de Gijón, para
comentarme que le habían

instado desde Madrid a que
se vendiesen las acciones
del Sporting o perdería la
categoría. Tini se ve obligado a buscar personas y
empresas para que compren
acciones. La Fundación Real
Sporting de Gijón se creó
pensando en personas relevantes para darle prestigio
y allí me pusieron a mí, pero
como el último de la fila, yo
no era tan relevante, pero
quisieron que estuviera.
Creo que de Gijón estábamos Alegría, el padre del
actual presidente del Real
Club Astur de Regatas, y yo,
porque el resto vivía fuera.
En esa época me tocó representar a la Fundación en
todos los actos que había.
Me sirvió también para conocer el mundo del futbol y
sus intríngulis y, sin duda,
fue una etapa importante
para mí.
-¿Cómo ve el futuro del Grupo?
-Muy bien, con un pero, y es
que quizá tenga demasiados
socios a día de hoy. A mí pesar deberíamos quedarnos
con el número de socios actuales y lo ideal sería que, si
entraran más, se utilizaran
las instalaciones de Mareo,
pero la realidad es que van
los que van y con las actuales instalaciones meter más
lo veo complicado. A pesar de
todo el Grupo es un modelo a
seguir en España.

“José Manuel Liñero fue un gran deportista”
-¿Qué instalación destacaría?
-Todas, pero, afortunadamente, las piscinas, donde no solamente aprenden a nadar
los niños y las personas adultas, de hecho
tuve una experiencia con una señora mayor
que se emocionó cuando le dimos el diploma; ya sabía nadar y podía hacerlo con su
nieta.

-¿Qué es el Grupo?
-La mejor sociedad deportiva que existe porque reúne, de una parte, que se pueda hacer
deporte, y de otra, el aspecto cultural, que
también es muy importante.
-¿Por qué se hizo socio del Grupo?
-Necesitaba una sociedad deportiva y cuando la Atlética Gijonesa estaba en horas bajas un grupista y amigo, Luis García Blanco,
me convenció, y yo necesitaba una sociedad
para continuar con mi pasión, que es el deporte.
-¿Su primer recuerdo del Grupo?
-Cuando entré por primera vez me encontré
con muchos amigos que yo veía y no sabía
que entrenaban allí, por lo que me hizo sentirme como en casa.
-¿Qué le llamó la atención del viejo Grupo
de la calle del Molino?
-La sensación de camaradería y de amistad
que allí se respiraba. En definitiva, una gran
familia.

-¿Qué le pareció el salto de la calle del Molino a Las Mestas?
-Un salto ambicioso, nos jugamos mucho,
pues no estuvo exento de críticas, y fue cambiar lo que era casi un patio de vecindad por
las instalaciones de ahora y, además, nos
metíamos en un compromiso económico muy
ambicioso.
-¿Un recuerdo imborrable del Grupo?
-En este momento, haber sido Grupista Ejemplar, y del pasado, haber recogido la segunda
Copa Stadium para el Grupo y la primera que
entregaba el Rey Juan Carlos. La recogimos
Carlos Prieto, como presidente, y yo.

-¿A quién recuerda como un gran deportista?
-A José Manuel Liñero, fallecido recientemente. Fue un gran deportista, un gran amigo,
una persona que hizo mucho por el Grupo en
sus inicios y una persona que no fue muy valorada por todo lo que hizo.
-¿Qué convierte al Grupo en un club diferente?
-Aquí hay personas de todos los ámbitos
sociales, aquí no hay política en absoluto
y conviven todo tipo de clases sociales sin
preguntarse en qué trabajan o de qué viven. Se viene a hacer deporte y a convivir.

12 I EL GRUPISTA

GIJÓN - DICIEMBRE DE 2018

GIJÓN - DICIEMBRE DE 2018

NUESTRAS SECCIONES

Atletismo

Temporada 2018-2019
Foto Juan Llavio
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Iván Díez Cortina. Premio a la Trayectoria Deportiva 2018

“Los deportes colectivos no me gustan
mucho, siempre preferí los individuales”


“El mejor recuerdo del gimnasta fue “haber conocido a muchos
deportistas maravillosos a nivel nacional e internacional”

A.P.F.
Junto con su compañero e
íntimo amigo Enrique Jaureguizar, el primer gimnasta
asturiano que logró plaza en
la Residencia Blume de Madrid, la institución creada
para acoger a la élite del deporte español, conversamos
con Iván Díez para recordar
su trayectoria deportiva y lo
que experimentó, en lo personal, cuando le comunicaron
que se le había concedido el
Premio a la Trayectoria Deportiva 2018 grupista.
“El día que me llamaron no
me lo creía, llevaba tanto
tiempo desvinculado de la
gimnasia que no me lo creía,
pero a la segunda ya lo comenté en casa con los hijos y
también se alegraron mucho,
pues mis sufrimientos también fueron los de ellos. Dudé
en ir a recoger el premio, pero
fueron ellos los que me dijeron que tenía que ir”, recuerda Iván Díez.
También rememora de ese día
“fue algo increíble, se juntó
todo. Unos días antes tuve
un grave problema médico y
me tuvieron que operar. Salí
del hospital el día antes de
la festividad de la Virgen
de Covadonga y que saliera
todo bien fue algo increíble.
Recogí el premio y hubo momentos en que casi no me tenía en pie y al dar el discurso
de agradecimiento casi no
podía ni hablar de la emoción y de las secuelas de la
operación”.
Pero, ¿por qué eligió la gimnasia? Afirma Iván Díez, sin
titubear, que debido a que
“los deportes colectivos no
me gustan mucho, me gustan
más los individuales, y tuve
que hacer ejercicio porque
yo era una birria de chaval y
entonces mi padre me llevó al
famoso gimnasio de la calle
de la Muralla, por el que pasaba todo el mundo. Había un
chaval que hacía ejercicios
de gimnasia y eso me enganchó. Nos acabamos juntando
un grupo de cinco o seis chavales y así comencé sin nada,


Iván Díez, a la izquierda, con Enrique Jaureguizar, en las instalaciones del Grupo.
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La historia de la sección de Gimnasia del Grupo no se podría entender
sin un nombre propio: el de Iván Díez Cortina (Gijón, 1937, socio número
485), quien durante muchos años fue el entrenador principal de la sección, que dio excelentes gimnastas. Por ello, el pasado mes de septiembre a Iván Díaz Cortina se le entregó el Premio a la Trayectoria Deportiva de 2018, que para él significó “una gran emoción, pues hacía muchos
años que nadie se acordaba de mí y que, de repente, el Grupo te diga que
tienes un premio a una trayectoria que yo tenía olvidada, fue una gran
satisfacción”.
de aquella no había medios
de nada. Luego la Federación
de Gimnasia se empezó a interesar por nosotros y nos decían donde había material. El
presidente de la Federación,
Cándido Figar, tenía una panadería (en la calle de San
Luis) y donde guardaba el
carbón para el horno había
material de gimnasia, así que
lo llevamos al gimnasio y así
comenzamos a entrenar. Un
día apareció un chaval, hijo
de un militar, que veraneaba
en Salinas y era gimnasta
del Club Juventud de Madrid,
que al ver el entusiasmo que
teníamos nos empezó a enseñar y a explicar cómo se ha-

cían los ejercicios, cómo se
puntuaba la dificultad de los
mismos... Pasó el tiempo y yo,
que era el de mayor edad, les
sacaba a todos tres o cuatro
años, empecé a inclinarme
hacia la faceta de entrenador.
Me hicieron un nombramiento provisional hasta que saliera el primer curso. Al final
hice todos los cursos que organizaba la Federación y así
me hice entrenador”.
De su faceta de entrenador
destaca Iván Díez que “Enrique Jaureguizar fue el
primer gran gimnasta que
tuve”. Estudiaba en el colegio de la Inmaculada y en el
año 1960 el equipo de Iván

Díez hizo una exhibición
con motivo de la inauguración del gimnasio colegial
“y me gustó mucho todo, las
anillas, el salto y el suelo
-recuerda Jaureguizar-. Pasó
el tiempo y a los dos años el
colegio contrató a un gimnasta como profesor, a Juan
Antonio del Castillo. Nos observó en clase de gimnasia y
nos animó a practicarla. En
los colegios solo se hacía en
aquellos años salto de potro
y algo de suelo, por eso nos
llevó al gimnasio de la Muralla y nos presentó a Iván.
A partir de entonces empecé
a entrenar con Iván. Yo era
un niño de 12 años e Iván era

ya un gran entrenador, pero
no solo en el aspecto físico,
también en el aspecto psicológico. Unos años después
salieron unas becas para la
Residencia Blume y, entonces, me dijo, ‘podemos ir’, y
allá nos fuimos en un ‘dos caballos’ que él tenía. No sé lo
que tardamos, pero llegamos
a Madrid. Al día siguiente
hicimos las pruebas un montón de chavales. Había gente
muy buena y como solo había
dos plazas no pensé en conseguirlo, pero al poco tiempo
llegó la carta de notificación
de que estaba admitido, así
que fui el primer gimnasta asturiano en entrar en la
Blume. En aquella época la
gimnasia en Asturias casi no
existía, eran Iván y cuatro
amigos más y unos chicos en
Oviedo, pero los de mayor nivel estábamos en Gijón, pero,
repito, cuatro amigos. El mayor nivel estaba en Madrid,
Barcelona, Sevilla y Vitoria.
Llegó la carta admitiéndome
y en septiembre de 1964 me
incorporé a la Residencia
Blume. Estaba de entrenador
Hermenegildo Martínez y de
gimnastas José Ginés, Ugarte, Juan José Ruíz, Agustín
Sandoval, que entró conmigo, Victorio Heredero y Alfonso Rodríguez, que era de Vitoria. Pasó el primer curso y
yo seguía perteneciendo a la
Federación Asturiana. Un día
apareció un señor que era
gimnasta y entrenador, José
Novillo, y me dijo si quería
pertenecer a un nuevo equipo que iba a formar. Las condiciones eran que me daba
una beca en el colegio de San
Estanislao de Kostka, que
por aquella época estaba entre los tres mejores colegios
de Madrid, así que sin dudarlo acepté. Tuve que dejar
la Federación Asturiana y su
presidente estaba encantado por el logro conseguido.
Junto a mí ficho a otro chico,
Luis Miguel Torres, y otro
más. Comenzamos a competir
en juveniles y a ganar todo:
juegos escolares, campeona-
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tos juveniles... El club siguió
creciendo y fueron fichando a los mejores gimnastas
del momento. Yo seguí hasta
Preu y en una competición
contra un equipo portugués
decidí dejarlo, quería estudiar Náutica y volví a Gijón.
Seguí compaginando los estudios con la gimnasia para
mantener la forma y ayudando a Iván, pero como pasaba largas temporadas en La
Coruña y en 1972 comencé a
navegar, me olvide ya de la
gimnasia”.
Por su parte, Iván Díez afirma que uno de sus mejores
recuerdos del mundo de la
gimnasia fue “haber conocido a muchos deportistas
maravillosos a nivel nacional e internacional”, y del
Grupo, señala, “voy a hablar
como mi madre: en los tiempos normales muy buenos,
había muy buena gente, nos
llevábamos todos muy bien,
progresábamos todos juntos
y yo no abandonaba los cursos de entrenador y eso me
hacía estar en contacto con
las personas de Madrid, los
gimnastas, directivos y todo
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ello marchaba de cine. También he de decir que en el
roce diario surgen algunos
problemillas, pero siempre
los solucionábamos internamente y prueba de ello
es que todos los de aquella
época estuvieron en mi casa
para ver si hacemos una recopilación de todas las actividades a modo de reportaje”.

“Tuve que hacer
ejercicio porque
era una birria de
chaval y entonces
mi padre me llevó al
famoso gimnasio
de la calle de
la Muralla”

Iván Díez, y debajo, su primer carnet del Grupo.

APF

Por último, una pregunta
para Iván Díez y Enrique
Jaureguizar: ¿Cómo se puede
animar a los jóvenes de hoy
para que hagan gimnasia?

Empieza Iván Díez: “Creo que
tienen que probarla, ir a un
gimnasio y hacer cosas para
engancharte a ella, y que los
gimnasios estén abiertos,
con una persona vigilando
para evitar accidentes y que
prueben, esa es la manera”.
Y finaliza Enrique Jaureguizar: “La experiencia que
tengo es en el Sec, donde
teníamos más de 300 fichas
de gimnasia y es lo que dice
Iván, el gimnasio estaba
abierto para todo el mundo
y nosotros entrenábamos en
un sitio y veíamos a catorce
o quince chavales enredando por allí y de todos ellos
siempre quedaba uno o dos.
Al final se fueron formando
equipos de todas las categorías porque el gimnasio lo
tenían libre para entrenar,
mejor jugar, porque se empieza jugando. El problema
es que cuando te enganchas
es muy sacrificado, creo que
es de los deportes de mayor
sacrificio, por eso son muchos los que abandonan,
pero a mayor gente que entre en un gimnasio siempre
quedará más semilla”.
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INSTALACIONES

Una vista general del SPA del Grupo.



Salud a través del agua

El SPA del Grupo está preparado para ofrecer lo mejor
de la hidroterapia como agente terapéutico

E.D.J.
La definición extendida de
hidroterapia es “la utilización del agua como agente
terapéutico, en cualquier
forma, estado o temperatura. Una disciplina que se
engloba dentro de la naturopatía, talasoterapia, balneoterapia, fisioterapia y medicina”. En definitiva, el arte y
la ciencia de la prevención
y el tratamiento de enfermedades y lesiones por medio
del agua, que comienza en
el periodo mitológico de los
griegos, quienes utilizaban
el agua para sanar.
En Gijón, la relación con la
hidroterapia viene de muy
lejos. Debajo del pavimento
del Campo Valdés, frente a
la playa de San Lorenzo, el
Museo de las Termas Romanas es el ejemplo más claro
de que hace más de dos mil
años los gijoneses de entonces ya utilizaban el agua
para sentirse mejor, para
sanar, para relajarse. En la
antigua Roma, “los detalles
de las termas, tanto en su interior como en su exterior, se
cuidaban minuciosamente.
Fuentes, mosaicos, cornisas,


RGCC

molduras, ábsides y cúpulas, mármoles, etcétera, refinaban su diseño” (del libro
“Somos del agua. Historia de
los equipamientos acuáticos de Gijón”, de Concepción
E. Tuero del Prado, editado
en 2008 por el Ayuntamiento
de Gijón).

La condición de Gijón como
ciudad balnearia tuvo su
esplendor a finales del siglo XIX, cuando la villa comenzó a convertirse en una
de las urbes industriales
más importantes de España,
pero, también, con una clara vocación turística. Por

En primer término, uno de los chorros con que cuentan las intalaciones del SPA.

ello, entre La Cantábrica y la
zona donde en 1933 se construyó La Escalerona, se levantaron varios balnearios
que se especializaron en
los entonces llamados “baños de ola”. Unos espacios
diseñados para la salud y el
ocio. La Favorita, La Sultana,

RGCC

La Cantábrica, Las Carolinas
son nombres que ya forman
parte de la historia de Gijón,
una historia que terminó
con la Guerra Civil, época en
la que los últimos balnearios del arenal de San Lorenzo desaparecieron, no así el
gusto gijonés por el contacto con el agua.
Por eso, en el Real Grupo
de Cultura Covadonga la
relación con el agua y sus
propiedades para sanar y
relajar la mente y el cuerpo
se tienen muy en cuenta. A
pocos metros del Piles, el
río que ciñe por el Este las
instalaciones grupistas, se
encuentra el SPA del club,
una formidable instalación
a disposición de los socios
que ofrece unas instalaciones que, sin lugar a dudas,
son de las mejores de Asturias y de todo el norte de España.
Chorros lumbares, dorsales,
cervicales, camas de hidromasaje, jacuzzi, piscina contracorriente, pediluvio, chorros subacuáticos para los
miembros inferiores, poza
fría, duchas de contrastes y
geiseres, sin olvidar las re-
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lajantes saunas secas y de
vapor de agua al estilo turco
componen la extraordinaria
oferta del SPA grupista, en
el que las familias también
tiene cabida los domingos.
Unas instalaciones perfectamente preparadas para
lograr que sus usuarios
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tengan los beneficios de la
hidroterapia: favorecer la
respiración, la circulación
sanguínea, la relajación
de los músculos, un efecto
analgésico gracias a la vasodilatación y el efecto de
relajación, la disminución
de las contracturas muscu-

lares, el reforzamiento del
sistema inmunológico, la reducción del impacto de los
movimientos en las articulaciones y el aumento de la
fuerza muscular, entre otros.
No obstante, los usuarios
deberán tener muy en cuenta las contraindicaciones,

que, aunque son pocas, no
deben dejarse de lado. Los
casos en los que no se debe
utilizar la hidroterapia son
cuando se sufra un proceso
infeccioso, cuando se padezcan enfermedades cutáneas,
insuficiencia circulatoria e
insuficiencia renal.

En definitiva, hay que atender a lo que significan las
siglas SPA: “salutem per
aquam”, que traducido del
latín significa “salud a través del agua”. Y en las instalaciones del Real Grupo
de Cultura Covadonga no
faltan.

Sobre estas líneas, tres aspectos del SPA.

SERVICIOS

Horario Spa: De 8.30 a 21.30 horas
• Cinco chorros lumbares
• Cinco chorros dorsales
• Cuatro chorros cervicales
• Cuatro camas de hidromasaje
• Jacuzzi (interior piscina)
• Piscina contracorriente
• Pediluvio
• Chorros Subacuáticos para miembros inferiores
• Sauna de Relax
• Jacuzzi
• Poza fría a 10 grados
• Sauna y Baño turco
• Duchas de contrastes
• Geisers

RGCC

ABONOS

Se sacan en la oficina y son por mes natural (del 1 al
30).
ABONO SPA MENSUAL: 20,50€/mes. 1 acceso diario al
Spa. Estancia Máxima de 2h desde la llegada.
ABONO SPA PLUS MENSUAL: 25€/mes. Añade al Bono
Spa el acceso a las saunas exteriores por sexo separado, y a la sauna del Grupín de la playa. Ambos sirven
para traer a los niños el domingo en familia. (2 socios
menores de 16 por abonado)
Se solicitan como cursillo en la oficina a partir del día 21
para empezar el mes siguiente, o bien se va pagando
en efectivo mes a mes, y al acabar el mismo se causa
baja hasta que se pague el mes siguiente.

SOLARIUM

El horario es desde las 8 horas a las 21.00 horas.
1 SESION 4,30 € (Hay que sacar ticket previamente en
centralita)
BONO 10 SESIONES 32,90 € (A la venta en centralita).
Únicamente se puede compartir con miembros que figuren en el recibo en la misma unidad familiar.
Obligatorio mínimo 48h entre sesión y sesión.
Actividades dirigidas en el Spa: se les reserva la zona
izquierda del vaso para la actividad.

GIMNASIA ACUÁTICA
PARA ADULTOS
(45 min)

TICKETS

BONOS

SPA INDIVIDUAL: 5,15€. A partir de 16 Años. Estancia
Máxima de 2h desde la llegada.

BONO SPA 10 SESIONES: 35 €, VALIDEZ DE 12 MESES.
Se puede compartir con las personas que estén dentro
del mismo recibo familiar. Sirve para traer a los niños
el domingo en familia, pero solo podrían estar la franja de 1h correspondiente a la que vienen, incluido el
adulto, ya que se considera que la sesión si vienen con
niños, es de 1h en vez de 2h.
• Candado 5,90 € (A la venta en centralita)
• Gorro Piscina 5,80 € (A la venta en centralita)
• Toallas 1,20 € (Hay que sacar ticket previamente en
centralita)
• Albornoz 1,60 € (Hay que sacar ticket previamente
en centralita)

A sacar previamente en centralita

SPA DEPORTISTA: 2,06€. Para deportistas con cualquier licencia federativa. Si el deportista pertenece al
RGCC y es menor de 16 años, deberá de venir acompañado de su entrenador, previa autorización de Secretaria Deportiva. Estancia Máxima de 1h desde la llegada.
SPA FAMILIAR: 5,15€. Domingos en horario: 17 a
18h, 18 a 19h y 19 a 20h. Estancia de 1hora con entrada al Spa a las horas en punto. Si el usuario llega
tarde a su hora reservada, la hora de finalización no
cambia. Con cada ticket, a nombre de un adulto, pueden entrar al Spa como acompañantes máximo 2 niños menores de 16 años (sin edad mínima). Por seguridad, los niños no pueden utilizar algunos chorros,
ni Sauna ni baño Turco. Se puede reservar desde el
viernes en centralita, y el mismo domingo recoger
y pagar la entrada previamente reservada. Si no se
cancela la reserva, se requerirá el pago de la misma.
Por motivos de aforo, solo se venderán un máximo
de 24 tickets por franja horaria.

Lunes, miércoles y viernes: 10:00 a 10:45h

Se sacan en centralita

BEBÉS (30 min)

Miércoles: 17:00 a 17:30h y 17:30 a 18h
Viernes: 12:30h
Sábado: 12:30 a 13:00 y 13:00 a 13:30h
Domingo: 12:30 a 13:00 y 13:00 a 13:30h

SAUNA

El vestuario a utilizar es el del pabellón sur, situado justo encima del Spa. El acceso se realizara en bañador,
gorro y chanclas o calzado apto para piscina, estando
permitido el albornoz, camiseta u otra prenda de abrigo de dimensiones reducidas.
El Spa no dispone de servicio de guardarropía. Las
bolsas/mochilas/etc, deberán ser depositadas en las
taquillas situadas a la salida de los vestuarios del pabellón sur, o en el guardarropa del vestuario general.

1 SESION 3,00 €
BONO 10 SESIONES 18,85 € (A la venta en centralita).
Únicamente se puede compartir con miembros que figuren en el recibo en la misma unidad familiar.

Para el acceso a cualquiera de los servicios de la instalación, se deberá de estar provisto del correspondiente
ticket o bono, adquiridos previamente en centralita, y
que deberán de ser entregados al personal de la instalación.

De 8.00 a 22.00 horas
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FOTOS CON HISTORIA
OBRAS SON AMORES. El archivo fotográfico del Real Grupo de Cultura Covadonga atesora miles de imágenes con
las que se puede relatar la historia del

club gráficamente. Comienza esta sección de “Fotos con Historia” con seis
imágenes correspondientes a las obras
de construcción de la segunda fase del

Grupo 2000. La primera fue inaugurada
el 8 de septiembre de 1970 y la segunda
(el complejo náutico) el 8 de septiembre
de 1971.

Una vista general de las dos primeras fases del Grupo 2000.

RGCC

Jesús Revuelta, segundo por la izquierda, durante una visita a las obras.

RGCC

Terrenos de la que sería la pista de atletismo.

RGCC

Construcción de los vestuarios generales.

RGCC

Trabajadores en las obras de la segunda fase del Grupo 2000.

RGCC

Desmontes para el complejo náutico, con el frontón al fondo a la izquierda.

RGCC
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DE LA PLAYA A LAS MESTAS

Justino de la Cerra y Alejandro Roces


Dos personajes que fueron claves para crear el Grupo en el seno
de la delegación del Centro Asturiano de La Habana en Gijón
Janel
CUESTA

Expresidente del RGCC

Cuando sale a la luz una revista o un periódico, como es
esta ocasión, predomina por
encima de todo la ilusión de
quienes lo hacen posible y,
luego, la expectación de los
lectores a quienes va destinado.
El colaborar tanto en esa ilusión como el formar parte
del amplio sector de expectantes lectores, también crea
un compromiso no exento de
dudas con ambas partes; más
como este periódico en concreto entra a formar parte de
la historia del Real Grupo de
Cultura Covadonga, pretendo quedar conforme conmigo
mismo, y para ello nada mejor
que dedicar este primer artículo, esta crónica grupista,
a dos personas que, por mucho que se hable o escriba de
ellas, nunca será lo suficiente para agradecerles lo que
representaron para el devenir histórico de ese club.
Corrían los años treinta del
pasado siglo y Justino de La
Cerra Lamuño regresaba de su
estancia en Uruguay y Argentina, donde había trabajado
en actividades bancarias (previamente había estudiado en
el colegio de la Inmaculada de
los padres jesuitas y luego se
especializó en asuntos mercantiles antes de dar el “sal-

Alejandro Roces Antuña.

to” a Hispanoamérica). Como
otros muchos gijoneses y asturianos a su regreso de América entraban a formar parte
de la delegación del Centro Asturiano de La Habana en Gijón,
donde conoció a Alejandro Roces Antuña, un joven con poco
más de 20 años y ya todo un
experto en asuntos jurídicos
y mercantiles.
Curiosamente, ninguno de
los dos destacaba por sus aficiones deportivas, pero si por
sus inquietudes culturales y
sociales, por lo que no tardaron en unirse a los jóvenes
hijos de socios del Centro Asturiano que pretendían crear
un “Grupo Cultural y Deportivo” y que encontraban serias
dificultades para su formación dentro del propio Centro
Asturiano.
El 27 de abril de 1935 Justino
de La Cerra presentó, en una
asamblea su histórica “Memoria y proyecto financiero”

Justino de la Cerra Lamuño.

para la adquisición de terrenos dedicados a campos de
deportes para la delegación
del Centro Asturiano de La
Habana en Gijón. En ella demostraba que mediante un
empréstito de 200.000 pesetas
y con unas cuotas de 25 pesetas anuales aportadas por 400
socios, junto con los ingresos
que proporcionasen las fiestas que allí se celebrasen, se
podía adquirir un “campo de
recreo” para los socios. Hay
constancia de que en el mes
de enero de 1936 un abundante número de socios del Centro Asturiano ya formaban
parte de ese “Grupo” pagando
su cuota anual de 25 pesetas.
Por su parte, Alejandro Roces
Antuña, mediante un escrito
a todos los socios, con fecha
del mes de mayo de 1936 y en
nombre del GRUPO DE CULTURA COVADONGA (en mayúsculas) de socios del Centro
Asturiano de La Habana, les

estimulaba a ejercer su voto
favorable en la asamblea que
se celebraría el domingo, 17
de mayo de 1936, en base a llevar a cabo una labor social,
intelectual y física. Y añade:
“Dicho GRUPO se ha incrementado recientemente con sesenta nuevos socios”.
El resultado de dicha asamblea fue favorable al proyecto
de Justino de La Cerra y Alejandro Roces, por lo que el paso
siguiente fue la cesión gratuita y temporal del filántropo
gijonés y socio fundador del
Grupo de Cultura Covadonga
Dionisio Cifuentes (que tiene
un busto en su memoria a la
entrada de las instalaciones
del Grupo 2000 en Las Mestas)
de unos terrenos en la calle
del Molino, muy cerca de la
playa de San Lorenzo.
Aunque los primeros jóvenes
grupistas en los años citados ya utilizaban el terreno
denominado La Huerta de la

calle del Molino, no fue hasta
el 10 de mayo de 1938 cuando
el Grupo se constituye como
entidad independiente, aunque fueron muchos los que
siguieron perteneciendo a
las dos sociedades.
Justino de La Cerra fue el socio número 1 del Grupo. El primer presidente lo fue Emilio
Alemany, a su vez director de
la Escuela de Comercio de Gijón, que tenía el carné con el
2, mientras que Alejandro Roces Antuña era el socio número 3, aunque al fallecimiento
de los dos anteriores ostentó
el número 1 hasta su fallecimiento, el 20 de julio de 2004,
a los 93 años de edad, dejando
una estela de gran organizador, como lo demuestra que
creó el Instituto de Auditores
Censores Jurados de Cuentas
de España, fue directivo del
Real Sporting y de la Real Federación Asturiana de Fútbol
(desde donde construyó los
primeros campos de fútbol
de la propia Federación en
Roces). Recibió la insignia
de oro de dicha Federación, la
encomienda de la Real Orden
del Mérito Civil y es el único
que ha recibido la insignia
de oro y brillantes del Real
Grupo de Cultura Covadonga.
Y para finalizar, nada mejor
que desear y apoyar esta publicación, para que tenga la
misma exitosa acogida que
tuvo el proyecto de Justino
de La Cerra y Alejandro Roces
hace más de 80 años, y que así
podamos seguir recordando
a los grupistas que desde los
diferentes ámbitos de nuestro
club construyeron nuestra
historia.
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ECOS DE LA PRENSA

Una carrera que
acaparó portadas
Una de las apuestas del Grupo tiene que ser siempre
la buena relación con su entorno: el contacto abierto y cercano con la sociedad de la que forma parte,
así como con las instituciones y con los clubes más
cercanos, con los que se puede competir, pero con
los que hay que generar siempre una sana y constructiva convivencia.
En este libro de ruta se enmarca la retomada carrera organizada conjuntamente con el
Club Natación Santa Olaya y
que discurre por las calles de
la ciudad entre ambas sedes.
Su organización ha tenido especial eco en la prensa local,
que le ha dedicado sus portadas con un gran despliegue
tipográfico.
Más allá de la meramente deportiva, esa colaboración ins-

titucional con su entorno la
ha extendido logísticamente
el Grupo a otras entidades,
caso del Sporting, que nos facilita su aparcamiento de la
Escuela de Fútbol en los días
en que se produce una gran
afluencia de socios a nuestras
instalaciones de Mareo. Como
precedente, en este mismo
sentido, desde el Grupo hemos
estrechado también la colaboración con el Ayuntamiento

con la renovación de la puesta
en marcha del parking de Las
Mestas, del que nuestros socios son los primeros y grandes beneficiarios.
La visita de Pablo Carreño
La prensa también se ha hecho
eco de la visita de Pablo Carreño al Grupo. Tras la disputa de
su último torneo, El Comercio
recogía que el tenista había
regresado a su hogar familiar
en Gijón y que no perdió la
ocasión para acercarse a saludar y “dar consejos a los niños
de la escuela de formación de
la escuela de tenis en la que
él se forjó”, a la vez que cambió impresiones con algunos
de “los que fueron sus entre-

nadores en
la base grupista, como
María José y Rafa”.
En el reportaje, Pablo Carreño
dio cuenta de sus expectativas de futuro y habló de sus
siguientes proyectos deportivos para la nueva temporada,
con un primer paso por Auckland y el Open de Australia,
y con la duda para después de
si realizar la gira sudamericana o la europea.
El tenista, un gran ídolo para
todos los grupistas, significó
en el reportaje que “acabar el
23 del mundo tras sólo haber
competido seis meses debido
a las lesiones, no está mal”.

De su dimensión deportiva da
cuenta el precedente, cuando
finalizó entre los diez primeros, llegando a disputar
el Másters. Al nuevo año le
pedimos que le respeten las
lesiones para poder verle nuevamente en la élite del tenis
mundial, donde se ha hecho
un más que merecido sitio.
Especial mención merece también el despliegue informativo de la prensa respecto a la
Gala del Deporte del pasado
22 de noviembre, de la que
también damos cuenta en EL
GRUPISTA. El diario El Comercio realizó un muy encomiable y entusiasta despliegue
monográfico.

Desarrollamos programas para que gestiones tus eventos en la nube
Ponemos a tu disposición nuestras soluciones de ticketing, inscripciones,
accesos, gestión de recursos, mailing, marketing...
Te acompañamos en el acercamiento a las bases de datos
y te ayudamos a digitalizar tu empresa
Donato Argüelles 16 - Entresuelo D • Gijón • 984 39 51 41 • info@backgroundsoluciones.com
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MISCELÁNEA

Números

1

• El Grupo cuenta con 26
secciones deportivas: agrupan en total a más de 2.700
deportistas federados.

• Se ha batido un nuevo récord de cursillos, 535: en total,
7.883 socios han participado
en los mismos, repartidos en
60 actividades, tanto deportivas, culturales y sociales.

2

3

• El Bono Fitness ha tenido
una espectacular acogida,
al punto de que se ha superado ya la cifra de 400 socios
inscritos.

4

• Se siguen generando becas
deportivas: en suma, más de
80.000 euros. Se han presentado 324 solicitudes.

5

• La mecanización del muro
de la piscina de competición
permite rebajar su tiempo de
ejecución de 40 a 15 minutos
y el personal, de 4 a 2 trabajadores, además de evitar
esfuerzos físicos suplementarios.
• Para darse de baja en los
cursillos hay días: tienen que
ser del 1 al 20 del mes… anterior a dicha baja.

6

7

• Y más números, los que se
han puesto en el parking:
permiten recordar dónde está
aparcado el coche y recibir la
referencia concreta de dónde
poder hacerlo a la llegada.

Cuestión
de higiene

Comidas y cenas
en Mareo

Se ha convertido en una petición
reiterada por muchos socios y se
sustenta en una mera y evidente
cuestión de higiene. Por eso las
previsiones pasan para que en
breve se haga necesario el uso
y acompañamiento de una toalla
para las actividades en los gimnasios.

Todos los socios mayores de
25 años pueden celebrar comidas o cenas en el restaurante
de Mareo hasta el 15 de junio,
inclusive. Para el acceso y control de invitados, es obligatorio cubrir un impreso que puede “bajarse” en la página web
del club. En el mismo hay que
dar cuenta de todos los datos
que se solicitan, así como hacer relación de los asistentes
“no socios invitados”.
Este documento debidamente
cumplimentado y firmado, deberá presentarse en las oficinas generales del Grupo con 15
días de antelación a la celebración de evento de forma presencial o escaneado, y enviado
por correo electrónico a la dirección: elgrupo@rgcc.es

Cumpleaños
En el Grupo hay un amplio abanico de posibilidades para poder
organizar los cumpleaños de los
niñ@s de la casa. Para los más
chiquitines está a disposición la
opción de la ludoteca, con la organización de Grupo Mareo. En el
caso de que sólo se quiera el servicio de merienda, existe la doble
opción de que pueda ser en la cafetería del Grupo o en la de Mareo.

Servicio
de fisioterapia
El Grupo pone al alcance de todos sus socios un servicio de
fisioterapia de lunes a viernes
de nueve y media de la mañana
hasta las diez de la noche y los
sábados, de diez de la mañana
a dos de la tarde. Se ha confeccionado un bono de diez secciones al precio de 109,60 euros. En
cuanto al precio de las sesiones
es de 8,20 euros para los socios
federados, de 15,15 para los tratamientos largos y de 12,55 para
los estándar.
Puede solicitarse cita previa a
través del número 61714627.

Deportistas
solidarios
Fiel a su cita, la Asociación de
Donantes de Sangre de Gijón
se ha vuelto a dar cita en nuestras instalaciones. Es el lado
solidario de nuestros deportistas. Nunca le faltará espacio
para aparcar su unidad de donación a nuestras puertas, que
le abrimos de par en par.

Había que hacerlo

“

Se ha procedido al cambio de un
buen número de los cierre de las
taquillas del vestuario anexo
masculino. Era una petición repetida, dado que los que había
eran poco prácticos y la mayoría funcionaban mal.

Tanto en los vestuarios femenino
como masculino se han colocado
puertas de emergencia, que permiten
una mejor evacuación en caso de
necesidad, además de ofrecer un mejor acceso alternativo en momentos
puntuales de obras y mantenimiento.

”

La piscina
de competición
se mecaniza
La piscina de competición ha estrenado un
nuevo muro mecanizado, para que la pileta
pueda ser de 50 ó 25 metros, lo que la permite adaptarse a las necesidades de competición y a un más funcional calendario
del día a día grupista, tanto para los equipos como para los socios en general. Es un
importante paso para la modernización de
una de la más emblemáticas instalaciones
grupistas.
Tras diversas valoraciones y estudios,
el proyecto desarrollado acortó tiempos
y evitó modificar la estructura de acero
inicial, que data de 1996, lo que supuso
también un ahorro en costes de 40.000 euros. Para su adecuación, los pasa-muros se
llevaron a cabo a través de los espacios
huecos del puente, sin que afecten al uso
diario, mientras que para la competición
se recurre a los correspondientes anclajes
homologados.
Esta mecanización reduce tiempo y personal. Ya no hace falta desmontar las corcheras para mover el muro, lo que evita su
antiguo deterioro, además de que la mejora
y aumento de anclajes también da acceso
a la colocación de los nuevos juegos de
corcheras dispuestos por la normativa de
la FINA, que absorben el oleaje más eficazmente.
La conversión a 25 o 50 metros permite la
disputa de campeonatos oficiales en ambas distancias más allá de la consecuente
mejor adecuación para entrenamientos y
disfrute de los deportistas, cursillistas y
socios con la funcional alternativa de doblar el número de calles.
Hasta el mes de junio de 2019, la piscina
estará de 50 metros los lunes, miércoles,
viernes y sábados, y a 25 metros, los martes, jueves y domingos.
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¿Son suficientes 10.000 pasos
al día para la salud?
Miguel
DEL
VALLE
Servicios Médicos del RGCC

En 1950, el epidemiólogo inglés Jeremy Moris demostró
por primera vez que los sedentarios tenían un riesgo
mucho mayor de sufrir enfermedades coronarias que
las personas activas. Llegó a
esta conclusión al observar
que los conductores de autobuses (sedentarios) sufrían
muchos más accidentes cardiovasculares que los cobradores (que eran muy activos).
Entre los grandes problemas
de salud del siglo XXI de los
países desarrollados se encuentran las enfermedades
crónicas, destacando la diabetes, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares,
que provocan un elevado porcentaje de muertes prematuras cada año en el mundo; todas ellas están muy ligadas
al sedentarismo.
Multitud de investigaciones
coinciden en que el ejercicio
físico es beneficioso para la
prevención y también como
coadyuvante del tratamiento
de la mayoría de enfermedades crónicas. En este sentido,

existen muchas propuestas
para incrementar la práctica
deportiva por parte de diferentes instituciones, entre
las que hay que destacar el
American College of Sports
Medicine (ACSM), que recomienda 30 minutos de actividad física moderada al menos
5 días a la semana o 20 minutos de actividad intensa 3 o
más días por semana.
En la actualidad, está de moda
la teoría de que las personas
que caminan al menos 10.000
pasos al día se consideran
activas y que esa actividad
se adapta a las recomendaciones del ACSM. Existen podómetros, diferentes apps y
dispositivos móviles que se
utilizan para medir el nivel
de actividad física avisando
al usuario cuando alcanza los
10.000 pasos. Se estima que
caminar 10.000 pasos equivale a unos 8 kilómetros y a quemar entre 350 y 450 Kcal.

Las enfermedades
crónicas, entre los
grandes problemas
Sin embargo, esta cifra mágica tiene más de marketing
que de fundamento científico, ya que, en realidad, surgió
a raíz de la comercialización

Paseantes en el Muro de la playa de San Lorenzo.

APF

de un podómetro que avisaba
cuando se llegaba a conseguir esa meta.
Estudios recientes aseguran
que esos 10.000 pasos son
insuficientes y que hay que
acercarse a los 15.000 al día
(en torno a 11 kilómetros), aunque es mucho más importante
la intensidad o velocidad a la
que se realizan las caminatas
que la cantidad de pasos.
Hasta la fecha casi no existe
ningún protocolo ni documento de consenso que avale el tipo de actividad física
más indicada en la prevención y/o tratamiento de enfermedades, ni sobre la intensidad, duración o frecuencia
de la misma. Sin embargo, se
sabe que es recomendable
combinar ejercicio aeróbico
con trabajos de fortalecimiento muscular y ejercicios
de coordinación, flexibilidad
y equilibrio (al menos en personas mayores).
En cualquier caso, teniendo
en cuenta que las diferentes
cantidades del ejercicio que
se realiza a lo largo del día
tienen un efecto sumatorio y
acumulativo, llegar a la cifra
de los 10.000 pasos es muy importante, así como la ayuda
que proporcionan los dispositivos móviles para controlar esa cifra, ya que suponen
un estímulo para los sedentarios y para crear adherencia
al ejercicio.
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ACTIVA TU ESTILO DE VIDA

Marta
RUIZ
RAMOS
Licenciada en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte

Por un lado, podríamos hablar de la importancia de llevar un estilo de vida activo
y saludable, atendiendo a la
definición de la palabra salud que aparece en la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud (OMS):
“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental
y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.
Siguiendo esto, no podemos
olvidar los tres aspectos que
se mencionan en esta definición y a los que se atiende
desde la realización de cualquier deporte o actividad
física: obviamente por la implicación directa del ejercicio físico en el cuerpo; la influencia hacia un bienestar
psíquico mediante la práctica de actividad física, y sin
olvidar el aspecto social que
tiene el deporte.
Por otro lado, la OMS define la
actividad física como “cualquier movimiento corporal
producido por los músculos
esqueléticos que exija gasto
de energía” y señala el sedentarismo o inactividad física
como el cuarto factor de riesgo de mortalidad mundial,
datos más que importantes
que nos hacen recapacitar
por qué debemos cuidar nuestro cuerpo (y nuestra mente)
realizando cualquier tipo de
actividad física.
Aunque tengamos una rutina
llena de trabajo y responsabilidades, no podemos dejar
de lado la “obligación” de

¿Qué queremos decir con
“activa tu estilo de vida”?

Uno de los gimnasios del Grupo.

cuidar nuestra salud, invertir al menos 30 minutos de
actividad física diaria, o casi
todos los días. Es ganar en
otros aspectos saludables
como la prevención de enfermedades cardiovasculares o
la disminución del estrés y la
ansiedad.
El cardiólogo Valentín Fuster,
en su obra “La ciencia de la
salud”, habla de los múltiples
beneficios de la realización
de actividad física, señalando que aquellas personas que
practican deporte regular-

AR

mente a los cincuenta años de
edad aumentan su esperanza
de vida hasta cuatro años más
que las personas sedentarias.
La oferta deportiva de nuestro
club, tanto a nivel de cursillos
como aquellas actividades
que se pueden realizar por
nuestra cuenta, es infinita,
con lo que no podemos poner
excusas acerca de gustos o posibilidades. El ambiente del
Grupo, sus instalaciones y el
amplio horario invitan al socio a que incluya la práctica
de deporte dentro de su rutina

diaria y su estilo de vida, además de poder compartir este
espacio deportivo y sus actividades con las de su familia.
Resulta importante señalar
que debemos realizar deporte a lo largo de todas las etapas de nuestra vida. Durante
la niñez y la adolescencia
somos más activos, pero parece que con la llegada de las
intensas jornadas de trabajo
y la formación de la familia
disminuye el tiempo que
dedicamos para realizar deporte. Por ello, no debemos

descuidar en las siguientes
etapas de nuestra vida la
actividad física, que deberá
acompañarnos durante la tercera edad inclusive, momento no menos importante para
mantener activo el cuerpo
mediante el ejercicio físico,
eso sí, adaptado a las necesidades de cada uno.
En relación a ello, cabe explicar aquí la importancia
de uno de los cursillos que
ofrece el Grupo: el SAFYS
(Servicio de Actividad Física
y Salud), un servicio personalizado de asesoramiento
y control de actividad física
adecuada a las necesidades
de la persona. Esta sección
está compuesta por diferentes técnicos titulados y especialistas en Actividad Física
que trabajan en coordinación
con el servicio médico del
club. Esta actividad está dirigida a todo socio mayor de
14 años que quiera incluir la
actividad física en su vida,
pero que no sepa cómo ha de
realizar esta de manera correcta; o a aquellas personas
que, teniendo alguna patología o necesidad específica,
deseen realizar actividad física supervisada y controlada por profesionales. Dentro
de este servicio existen otros
dependientes, como son el
programa de embarazo y post
parto, los grupos especiales
(divididos en espalda, tren
interior, tren superior y multipatologías), recuperación
funcional (actividad realizada en el agua) y espalda sana.
Para finalizar e invitando a
la reflexión: si conocemos
los beneficios de realizar actividad física, lo perjudicial
que puede ser la vida sedentaria y las facilidades que
tenemos como socios para
acceder al deporte, ¿nos queda algún motivo por el cual
no hacerlo? El cambio está en
nuestras manos. Ponte las zapatillas y ¡actívate!

•

•

