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Mayoritario respaldo a la gestión directiva
En torno al 80 por ciento de los socios
mostró su apoyo a las cuentas del pasado
ejercicio y al presupuesto del actual


La Junta Directiva del Real Grupo de Cultura
Covadonga obtuvo una nota de notable alto a su
gestión. Así se expresó a través del consiguiente
porcentaje de votos de reconocimiento y respaldo
que le otorgaron los socios en la asamblea que se
celebró el pasado 11 de abril con carácter
anual, y así lo recogió la prensa local
A.P.V.
Estos guarismos, del 78 por
ciento para las actividades
y cuentas del ejercicio de
2018, y del ochenta para la
cuantía de las nuevas cuotas sociales y el presupuesto de ingresos y gastos para
el ejercicio en curso, tuvieron el añadido del ciento
por ciento (con una abstención) para la aprobación de
una nueva sección específica para personas con discapacidad intelectual.
La Junta Directiva, con Antonio Corripio al frente, fue
respondiendo a las distintas preguntas que le fueron planteando, con la finca
de La Torriente como plato
fuerte de la jornada. Al respecto, se dio cuenta de la situación contractual y de su
proceso de compra.
Paralelamente, se aclararon
otra serie de cuestiones:
“Fue el propio equipo de balonmano, con sus jugadores
y entrenador, el que valoró
no hacer efectivo el ascenso… las becas no son a deportistas, sino a estudiantes
que hacen deporte, con lo
que no se vulnera el amateurismo de la sociedad ni
sus estatutos… No ha habido
más altas en la sociedad que
exclusivamente las vegetativas, las correspondientes
a parejas de matrimonio o a
hijos nacidos…”.
En torno a tres horas duró
la asamblea, que se desarro

Se aprobó en asamblea extraordinaria la
creación de una nueva sección para personas con discapacidad intelectual


lo, entre otras inversiones
inmediatas para su uso inmediato y temporal.
Dentro de las inversiones
que aprobaron los socios
para este año se incluyen
también diversas mejoras

lló en el Palacio de
Congresos del Recinto Ferial de Asturias “Luis Adaro”
y a la que asistieron algo más de 300
socios.
Nuevas cuotas sociales
La subida de cuotas tendrá diversas repercusiones
ajustadas proporcionalmente a las
distintas categorías sociales. En
términos directos,
según tradujo para
una mejor comprensión el tesorero de
la entidad, Joaquín
Miranda, “supondrá 27 céntimos para
los hijos infantiles
(menores de 18 años),
52 céntimos para los
socios que formen parte de una cuota de matrimonio con dos hijos
infantiles y 1,2 euros en
la cuota mensual de un
socio individual adulto,
la más alta”.
El asunto de la finca La
Torriente fue el que más
debate y explicaciones
deparó. Al respecto, el club
anunció que destinarán
80.000 euros para su acondicionamiento: procederá
al cierre perimetral de la
finca, la tala de árboles y el
acondicionamiento del sue-
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en las
instalaciones de la
sede de Mareo, intervenciones de renovación en la piscina de 50 metros, mejoras
en el parking de la sede cen-

tral y la reforma del edificio
en el que se ubica la sede de
Begoña, donde también se
llevará a cabo una reordenación de las salas, a fin de mejorar las condiciones del espacio destinado al estudio.
Las próximas inversiones en las
distintas sedes superarán los 700.000
euros, con partidas
de 127.000 para la
piscina y 111.500
para el parque infantil de la sede de
Mareo.
En cuanto a los 1,4
millones de euros
para el pago del
préstamo de la compra de La Torriente,
no se comenzarán
a abonar hasta el
año 2020.
Plan Director
Joaquín
Miranda dio cumplida cuenta
del trabajo
que se está
re a l i z a n do
para la elaboración
del Plan Director, con
el que se
pretende
realizar
una remodelación
de usos
y espac i o s
en las
distintas instalaciones grupistas, con especial
incidencia en Las Mestas y
La Torriente.
La asamblea dejó constancia de la considerable reducción de la deuda del

club en 551.076,51 euros y un
beneficio presupuestario de
220.033,66 euros. Respecto a
la evolución de la deuda, la
cantidad pendiente es la segunda más baja desde el 31
del 12 de 2014, dato especialmente relevante, ya que se
produce a pesar de haber adquirido una nueva propiedad con su correspondiente
financiación.
Desde la Directiva se apuntó
su ánimo de intentar aumentar los ingresos extraordinarios, que el pasado ejercicio
fueron de 120.133,13 euros.
En cuanto a gastos, los más
altos son los relativos a personal, aspecto al que se dedicaron 5.967.752,39 euros, un
4,77% más que el año anterior.
De otro lado, Octavio Fernández García y Elena Reguera
fueron elegidos como socios
censores de cuentas para el
presente ejercicio.
Nueva sección grupista
Al término de la asamblea
ordinaria se celebró una segunda de carácter extraordinario, en la que los socios
dieron abrumadoramente su
conformidad a la creación
de una nueva sección para
personas con discapacidad
intelectual.
“El club tiene un área para
discapacitados funcionales,
pero no para discapacitados
intelectuales”, expuso el
propio presidente, Antonio
Corripio, que añadió que,
“pese a ello, uno de nuestros deportistas no puede
representar al Grupo por no
existir oficialmente esta
sección específica en la entidad”, motivo por el que se
decidió dar este paso, como
parte de la apuesta por convertir la integridad en una
máxima expresión grupista.
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“El mejor club
deportivo de España”
A.P.V.
“Estamos ante una sólida expectativa que nos permitirá
seguir creciendo con el ánimo de que cuando se cumpla el centenario de nuestro Real Grupo de Cultura
Covadonga podamos decir,
sin riesgo alguno a equivocarnos, que formamos parte
del mejor club deportivo de
España”. Estas fueron las
palabras con las que el presidente Antonio Corripio
concluyó su discurso en la
asamblea anual.
La misma transcurrió en el
marcado ámbito de transparencia y participación defendido por la Junta Directiva que, a través del propio
presidente, de la representación jurídica del club y del
tesorero, Joaquín Miranda,
dieron orden y forma de respuesta a cuantas dudas se
produjeron.
“Os
prometimos
mayor
transparencia informativa,
más eficacia en la gestión,
mejora de los servicios de
atención al socio y capacidad de crecimiento sostenible”, expuso Corripio, que
defendió que “no nos hemos
salido ni un milímetro de
ninguno de estos puntos
y así seguiremos, fieles a
nuestras promesas”.
Expuso que “nos encontramos en estos momentos en
las mejores condiciones
para poder desarrollar el
Plan Director”, con el objetivo de “reordenar las actuales instalaciones y evolucionar mediante nuevos
usos y equipamientos”.
El tema más aludido fue el
de la recién incorporada finca de La Torriente: “Ganamos
con ella 9.500 metros cuadrados de superficie para


las instalaciones de Las
Mestas, donde alcanzamos
así los 90.000”. Puntualizó
que “su reciente descatalogación permite elevar el
patrimonio del Grupo hasta
los 40,4 millones de euros,
así como su utilización,
que se definirá en el citado
Plan Director que canalizará vuestras propias propuestas; este mismo año la
pondremos en uso para actividades”. Abundó Corripio
en que también este año se
abordarán mejoras y renovaciones en las sedes de Mareo
y de Begoña, además de en
Las Mestas, con inversiones
en las piscinas, gimnasios...
siempre en progresión.

“Somos un club solidario que sabe a
deporte y a familia”
Como parte principal del
consolidado modelo de
gestión de la entidad, sustentado por la cuentas presentadas en la asamblea, el
dirigente grupista expuso
que “el año se ha cerrado
con un saldo equilibrado y
positivo de 220.000 euros, la
deuda se ha reducido en 1,5
millones de euros, el saldo
medio de tesorería es de un
millón de euros, los ingresos han estado algo por debajo de lo presupuestado y,
aún así, la mejora económica
es obvia”.
Dato especialmente relevante es el de la renuncia a los
ingresos por altas de socios,
atendiendo a la promesa hecha por la actual Directiva

Las tarjetas afirmativas prevalecieron sobre las de los votos en contra en la asamblea.

para frenar al crecimiento
de la masa social. En este
sentido, actualmente se
atiende exclusivamente al
vegetativo por matrimonios
o nacimiento de hijos de socios, lo que supone entre el
dos y el tres por ciento del
presupuesto total. En tiempos pretéritos las ahora desaparecidas cuotas de altas
no vegetativas representaban porcentajes que superaban el diez por ciento, a lo
que se añadían las mensualidades generadas por estos
nuevos socios. Pese a esta
merma comparativa con respecto a anteriores ejercicios
directivos, la contención y
gestión llevada a cabo permite disfrutar actualmente
de unas cuentas saneadas,
además de poder acometer
los proyectos que el Plan
Director marque como prioridades por parte de los socios.
En el apartado social, el
presidente se detuvo en un
tema del que dijo que “estamos muy orgullosos, porque
representa los mejores valores grupistas: los del sacrificio, la solidaridad, el compañerismo y la constancia”.
Se refirió al área recientemente creada de Diversidad
Funcional: “Ahora sí que podemos decir con plena satis-

facción que todos los socios
del Grupo son iguales y que
nos hemos situado a la vanguardia nacional e internacional en cuanto a clubes
deportivos en el aspecto social de integración”.
Considera que “somos un
club solidario que sabe a
deporte y a familia, donde
padres e hijos conviven a
través de la misma esencia
de la actividad física, entrenando sus mutuas sensaciones y sensibilidades”.
Añadió Antonio Corripio,
como explicación al trabajo
que comparte con su Junta
Directiva, que para sustentarlo todo “hemos generado
una práctica de gestión mediante la que hemos logrado
consolidar nuestras cuen-

MP

tas, hemos puesto en manos
del socio mecanismos participativos y de decisión, hemos mejorado cuantitativa
y cualitativamente las infraestructuras de nuestras
instalaciones, hemos añadido y racionalizado nuevos
servicios, y hemos normalizado el complejo y singular
marco de trabajo de nuestra
entidad”. Por eso no dudó en
señalar en que “nos encontramos en el umbral de un
proceso de evidente envergadura, colmado de ilusión
para una entidad que quiere
seguir evolucionando”, motivo por el que también animó
a todos los grupistas “a participar de este proyecto que
mira al futuro con renovadas
e imparables esperanzas”.

Cifras que deja la asamblea
2018
8.255.561,18 € de cuotas ordinarias: 72,05% del total de ingresos
7.675 cursillistas: récord, con un 3,74% de incremento
182.340,29 € en patrocinios: cifra nunca antes lograda
551.076 € rebajados de la deuda del club
2019
11.720.821,26 € de planteamiento de presupuesto equilibrado
6.454.877,38 € de gastos de personal
1.169.124,5 € de gastos de secciones
600.428,93 € en reparación y conservación
737.689,26 € de inversión
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Un verano de campus

La Torriente

Tres alternativas diferentes
para todas las edades: deportivo,
lúdico e infantil
J.L.S.
Los veranos saben a vacaciones para los más pequeños,
y para ellos están pensados
los campus grupistas. Se
ofertan tres, cada uno con
su modalidad respectiva y
a medida para las distintas
edades, para que ninguno de
nuestros jóvenes grupistas
se quede sin su alternativa.
La apertura de inscripciones
está en curso desde el pasado
22 de abril con una oferta de
ocio que ha seguido creciendo.


Campus Deportivo
El Campus Deportivo se dividirá en un total de diez
turnos semanales y se desarrollará en las instalaciones
centrales, en la de Las Mestas. El primero comenzará el
24 de junio y el último concluirá el 30 de agosto. Se dividirá a los participantes en
cuatro grupos diferentes en
razón de sus respectivas edades: pequeñines (nacidos en
2013 y 2014), benjamines (2011
y 2012), aspirantes (2009 y
2010) y tiburones (2006, 2007
y 2008). Las actividades serán también consustanciales
a las edades y en todos los casos se practicarán los deportes que son habituales en el
Grupo.
La inscripción cuesta 64 euros por semana, a excepción
del turno 8, que cuenta con
un día menos, al ser festivo, y
que costará 51,20 euros.
El horario es de 9.15 a 13.15
horas con algunas variantes
alternativas, especialmente
pensado para ayuda a las familias, que permitirán entrar
una hora antes o salir una
después, casos en los que se

añadirá un coste adicional
de 15 euros. También habrá
una opción de comedor, con
un coste asimismo adicional
de 64 euros.
Campus Lúdico
El Campus Lúdico nace con
la idea de ofrecer una opción
de ocio saludable a nuestra
masa social más joven. Se
desarrollará en las instalaciones de Mareo con el mismo horario y opciones que el
Campus Deportivo.
De él se ocuparán nuestras
áreas
lúdico-educativas.
En el mismo se fomentará
el respeto a otras culturas,
así como los valores de más
profundo arraigo grupista,
como el compañerismo y la
participación activa. Será
un verano muy especial, con
cuentacuentos, actividades
y dinámicas de educación
ambiental, emocional… Todo
desde una base educativa de
hábitos saludables.
Habrá talleres de expresión
artística y manualidades,
yincanas, psicomotricidad,
juegos al aire libre y actividades de expresión corporal.
No faltarán juegos en la piscina y, como colofón de la semana, pintacaras, minidisco,
juegos musicales y un largo
etcétera de actividades.
Asimismo, el área lúdico-educativo han diseñado
diferentes temáticas semanales: vida salvaje, Juegos
Olímpicos, ¡Al agua patos!,
nuevas melodías… Todo para
que nuestros más jóvenes
grupistas se lo pasen en
grande.
Su precio es de 60 euros por
semana (la octava, 50 euros)
y si en el momento de la ins-

A.P.V.
Con la reciente aprobación definitiva (Pleno
del 30/1/2019, BOPA del
14/2/2019) del Plan General
de Ordenación (PGO) y Catálogo Urbanístico (CU) de
Gijón, se ha confirmado la
descatalogación de la finca La Torriente, adquirida
por el Grupo (RGCC) en las
condiciones urbanísticas
previstas en el momento
de su compra.
Esto supone que dicha
finca ha dejado definitivamente de tener cualquier
limitación derivada de
su anterior catalogación
como “jardín protegido”,
por la existencia de un
arbolado supuestamente
singular, que se ha demostrado carecía de tales
valores. A partir de ese
momento, el RGCC puede
actuar libremente en el arbolado de la finca.
El PGO de Gijón considera
compatibles sobre la finca, principalmente, dos
usos: el dotacional deportivo y el residencial (en
las dos modalidades de
unifamiliar o colectivo).
Como cualquier ámbito de
actuación urbanística, la
materialización de estos
usos de la finca requiere
la previa gestión contemplada en la legislación
urbanística, lo cual no es
obstáculo para que en la
misma puedan ser autorizados usos provisionales
de carácter lúdico-deportivo, sin edificación, en
tanto se lleva a cabo dicha tramitación urbanística. Dada esta situación,
el RGCC pretende aprovechar en el menor plazo posible esta posibilidad, a
fin de dar uso a esta propiedad que incrementa
notablemente el patrimonio del club.




Cartel anunciador del Campus Deportivo.

cripción el niño tiene vigente un “bono ludogrupo”,
disfrutará de un descuento
de 10 euros. En el caso de inscripción de dos o más semanas, el precio se rebajará a
50 euros por semana.
El mínimo de participantes
para que se lleve a cabo el
campus será de 12 por grupo con un máximo de 30 (5
para participantes con NEE),
mientras que para el servicio de madrugadores y comedor, debe haber un mínimo de 6 participantes.
Campus Infantil
El Campus Infantil está destinado para niños y niñas de
3 y 4 años. Se desarrollará en
la ludoteca grupista, en Las
Mestas. Tendrá un total de
once turnos y comenzará la
semana del 24 de junio, con
final en la primera de setiembre, hasta el día 6. Tiene los

RGCC

mismos precios que el Campus Lúdico.
Las actividades que desarrollará son las acordes para
niños de tan corta edad: educación ambiental, emocional
o de valores, manualidades,
yincanas, expresión corporal, cuentacuentos o juegos
musicales.
Para su óptimo desarrollo,
los tres campus contarán con
personal titulado en diferentes especialidades, como
monitores de actividades de
tiempo libre infantil y juvenil, técnicos en animación
sociocultural y profesionales del ámbito de la educación y del deporte con amplia
experiencia en el trato con
niños y niñas, así como jóvenes en general .
Las inscripciones pueden
llevarse a cabo de manera
presencial en las oficinas o a
través de la web del club.
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La nueva cara del
minigolf de Mareo

El minigolf, un gran referente de ocio en las intalaciones de Mareo.

J.C.M.
El mini golf de la sede de
Mareo tiene una nueva cara
tras las obras de mantenimiento y reparación que se
han llevado a cabo. Se han
sustituido y pintado todas
las pletinas de hierro que delimitan los nueve hoyos, así


En busca del ahorro energético
J.C.M.
El Grupo ha dado un importante paso en cuanto a
ahorro energético, con la
consiguiente repercusión
ecológica y de costes económicos. Ha podido llevarlo a cabo mediante acuerdo
puesto en práctica con Veolia. En términos numéricos,
supone un quince por ciento de ahorro.
Veolia es una empresa especializada en las energías
renovables, cuyo objetivo
es la responsabilidad en la
preservación del medio ambiente y el uso de las energías verdes. Este convenio
supone una mejora en la
gestión energética y un salto cualitativo en la gestión
eficiente de nuestras instalaciones, además del consiguiente respeto al medio
ambiente.
Este nuevo acuerdo da continuidad a uno anteriormente
suscrito en el ámbito eléctrico. Ahora se extiende al


RGCC

como la solera de hormigón
de las zonas perimetrales
de los mismos. También se
ha renovado toda la hierba
artificial que lo rodea. Asimismo, los obstáculos existentes en cinco de los hoyos,
disfrutan de una nueva cara,
totalmente remozados.

Mejoras en el campo de rugby
Se están llevando a cabo obras en el campo de rugby,
que han consistido en unos primeros trabajos de refuerzo para los drenajes. Se ha procedido también a
elevar el eje central longitudinal del terreno de juego en unos quince centímetros, con pendientes hacia
ambas bandas, para lo que se ha realizado una aportación de tierra vegetal arenosa.

Antonio Corripio, a la izquierda, y José María Landa, de Veolia.

de la energía térmica (suministro de gas). El convenio
se prolongará a lo largo de
diez años y redundará exponencialmente en una mejora
de las instalaciones”.
Algunas de las medidas concretas de dicha mejora son
la renovación de las calderas, la instalación de una
manta térmica en la piscina
de 25 metros para que disminuya la pérdida de temperatura durante la noche,
así como actuaciones en los

RGCC

distintos vestuarios de Las
Mestas, el Grupín y Mareo,
donde también se utiliza
energía térmica.
José María Landa, director
en Asturias de Veolia, que
participó en la firma junto al
presidente grupista, Antonio
Corripio, concretó la cifra de
ahorro que supone, además
de “no tener que desembolsar en las instalaciones o en
la renovación de las calderas, que tienen del orden de
22 años de antigüedad”.

Una gran alternativa para aparcar
J.R.R.
El aparcamiento público de
Las Mestas se ha convertido en una gran alternativa
para aparcar por las tardes
durante la semana, precisamente en horas cuando
el propio aparcamiento del
Grupo se colapsa y se forman irremediables colas.
El Ayuntamiento ha sido
sensible al traslado de la
petición que se les ha hecho
de esta necesidad y lo mantiene abierto, salvo días festivos, de lunes a viernes, inclusive. El horario es desde
las cinco de la tarde hasta
las nueve y media de la no

RGCC

REMODELACIÓN EN BEGOÑA. Han dado comienzo las obras
de reforma en las instalaciones de la sede de Begoña. Nuestro club sigue expansionándose y evolucionando. En la
imagen, el plano del proyecto de reforma que se lleva a cabo.

Las Mestas aporta un buen número de plazas de aparcamiento.

che. Pero, atención, que fuera de estos horarios, actúa
la grúa. En cualquier caso,

JRR

estamos ante una magnífica alternativa a lo largo de
toda la semana.
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Manu Guerreiro, en el centro, con Simón González, a su izquierda, y Óscar Buján, a la derecha.

RGCC

Elvira Longo, entre Susana González, a su izquierda, y Laura González, a la derecha.

RGCC

Una fiesta llamada los 10 kilómetros del Grupo



Hubo tres recorridos diferentes y reunió
a un total de 1.170 deportistas

C.P.T.
El entorno de Las Mestas y
de nuestro club vivió una
gran fiesta con motivo de
los 10 kilómetros del Grupo,
convertida, tras su quinta
edición, en una prueba clásica del atletismo local, con
el añadido de carácter inclusivo, que la eleva a términos
de especial relevancia, al
sumar en ella todos los valores que representa nuestra entidad. Tres recorridos
distintos para otras tantas
categorías escalonaron el
esfuerzo de los 1.170 deportistas que tomaron parte en
ella.


Trofeo Rocío Ríos
La prueba grande, la de los
diez kilómetros que le da
nombre, se la llevó el avilesino Manu Guerreiro por
delante de Simón González y
Óscar Buján, respectivamente. En féminas, donde se estrenaba el Trofeo Rocío Ríos,
el triunfo correspondió a la
grupista Elvira Longo, a la
que acompañaron en el podio las también grupistas

Laura González y Susana
González.
Con la denominación de Trofeo Rocío Ríos se ha querido
homenajear a la olímpica,
que recientemente se ha incorporado como técnica a
la Sección de Atletismo de
nuestra entidad. Precisamente, Elvira Longo señaló
que para ella había supuesto algo “especial” recibirlo
de manos de la que fue gran
campeona, que precisamente quedó cuarta. Sobre el desarrollo de la prueba, explicó que “me fui con Susana
Gutiérrez y luego fue muy
importante para mí la ayuda
de Fernando Perrino”.
En la categoría de menores,
que se estrenó con extraordinario éxito, tomaron parte
150 deportistas sobre la distancia de 600 metros. Tuvo
como vencedor a Alejandro
Cadenas, tras el que entraron en meta Andrés Martínez, Claudia Treviño, Gabriel Lupei y Raúl Álvarez.
Ya hay ganas de disputar la
próxima edición, totalmente
consolidada.

Modelo
Antes
53,90€

MANZANA

Si significativo en
esta edición fue la novedad de las categorías de base, no lo fue
menos la destinada a
la de discapacitados
con diversidad funcional, que contó con
veinte inscritos. Alberto Lugones, nuestro popular auxiliar
de mesa de balonmano,
miembro del Cuerpo
de Árbitros de la Federación, contó con la colaboración directa del
presidente de la entidad, Antonio Corripio,
que ejemplarizó así el
modelo de gestión de
un Grupo inclusivo.
El entusiasmo con el
que se emplearon estos
deportistas ha sido el
más claro exponente
de una iniciativa que
está cargada de la más
extraordinaria sensibilidad.

ESCANCIADORES
DE SIDRA

ISIDRÍN

AHORA

49,99€
IVA INCLUIDO

59,99€
IVA INCLUIDO

Pol. Ind. Mora Garay. C/ Marie Curie, 3 - 5. Tel.: 985 313 783
Avda. Constitución, 67. Tel.: 985 140 700
Marqués de Casa Valdés, 101. Tel.: 985 132 251
GIJÓN
Pol. Ind. De Naon, Carretera de la Estación, Km2. Viella- Siero

En la prueba grande vencieron Manu
Guerreiro y la grupista Elvira Longo

Diversidad
funcional

GRUPO PORTELA HNOS.
FERRETERÍAS



www.portelahermanos.com

Participantes en la categoría de diversidad funcional.

RGCC

Los más jóvenes vencedores, en el podio.

RGCC
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ATLETISMO

Reconocimiento al
campeón mundial
Ricardo Menéndez
“He recibido ofertas para correr
con otros clubes, pero no sentiría lo
mismo que al hacerlo como grupista”


C.P.T.
Se trata de todo un portento físico y de un ejemplo
de tenacidad y entrega. Así
es como Ricardo Menéndez,
nuestro máster 40, se convirtió en campeón del mundo en la distancia de 400
metros lisos. Un espejo para
nuestros más jóvenes deportistas, que ha merecido el
reconocimiento de su club.
El hito tuvo lugar en el Campeonato del Mundo Máster
bajo techo, que se celebró
en la localidad polaca de
Torun, donde logró un excelente registro de 49.98, que
le valió para subir a lo más
alto del podio para recoger
la medalla de oro.
Ricardo Menéndez acudió
al homenaje acompañado de
su hija, Daniela Menéndez
Álvarez. En el marco del mismo expuso que “el secreto es
que nunca es tarde para hacer lo que quieres” y desta

có que “en el Grupo tenemos
todas las facilidades para
la práctica deportiva, hasta
donde quieras llegar”. El veterano atleta apostilló que
“no siempre disfruta más el
que más gana”. En su caso,
expuso que “lo hago compitiendo, superándome con
las marcas”.
Se define como una persona reservada que huye del
populismo. Siente que en
el Grupo la gente se alegra
mucho de este éxito logrado:
“Hasta Ángel Solís, mi entrenador, con toda la experiencia que tiene, me dijo que
le había emocionado”. Argumentó que cuando sube a la
cafetería de las instalaciones grupistas, en los pasillos o en los mismos vestuarios, siente que “la gente se
alegra de verdad”.
El presidente grupista, Antonio Corripio, le felicitó y
agradeció el afecto que el

Además de por su hija, el atleta estuvo
acompañado en el homenaje por su
entrenador y técnico del club Ángel
Solís, el responsable de la Sección de
Atletismo, José Arconada; el presidente
grupista, Antonio Corripio, y la vicepresidenta de la entidad, Beatriz Coto.

atleta demuestra en todo
momento hacia el Grupo:
“Es un orgullo que lleves
nuestra camiseta y un ejemplo para todos nosotros”, a
lo que Ricardo Menéndez
le respondió mostrándole
su profunda convicción:
“Es algo muy fuerte, me
siento profundamente grupista”. Explicó que nació
en Galicia, donde apenas
vivió dos meses, y que se
siente gijonés de los pies

TENIS

La escuela prosigue
con su crecimiento



Ciudad de Oviedo
Nuestros tenistas regresa-

Nuestro máster de oro, a la entrada de las
instalaciones de Las Mestas, donde posó
para la portada de EL GRUPISTA

PÁDEL

Segundos en
los Juegos del
Principado
B.S.L.
Sara Fernández Vega y Yago
Prieto Mistral quedaron
subcampeones en los Juegos Deportivos del Principado, torneo que comenzó a
disputarse en el mes de noviembre.  
Asimismo, es de destacar el
subcampeonato logrado por
Paola Piñera Celorio, en el
Ttk Warrios Madrid.
De otro lado, Ángela del Campo y Jaime Paquet han sido
invitados en el Club de tenis
Cartagena a la disputa de su
torneo, el más importante
sub15 de España, en el que
se da acceso a los 16 tenistas
que selecciona la Real Federación Española de Tenis.

JUAN LLAVIO

a la cabeza: “He recibido ofertas para correr con otros clubes,
pero no sentiría lo
mismo que al hacerlo
como grupista”.
Ricardo
Menéndez
ya había acariciado
la primacía mundial
el año pasado sobre
la misma distancia,
cuando quedó segundo en los Campeonatos Mundiales celebrados en Málaga.
Logró parar entonces
el crono en un espectacular tiempo de
49.76, que constituyó
el récord de España de
la categoría.

Orgullosos de su actuación en los Juegos Deportivos del Principado.

ron con muy buenos resultados del Open de Tenis Olivares Ciudad de Oviedo, que se
celebró en las instalaciones
municipales del parque del
Oeste con una impecable organización.
En benjamines, Irene Castaño quedó subcampeona,
mientras que en chicos
hubo final grupista entre
Darío González y Juan Fer-

RGCC

nández, con triunfo del primero (4-0, 0-4 y 10-7).
En la categoría de infantil
femenino, Julia Camblor logró acceder a la final, que no
pudo disputar, mientras que
en absoluto masculino, Diego Menéndez venció en la
final por 4-6, 7-6 y 10-6. También lo logró en veteranos
+35 Alberto Fernández-Hevia.

 B.S.L.
Nuestros jóvenes deportistas de la Escuela de Pádel
siguen creciendo torneo a
torneo. En el Padel Legends
quedaron campeones en alevines Jorge Flórez (RGCC) y
Álvaro Sanguino en lucha
con Nel Olivar (RGCC) y Guillermo González. En infantiles, el grupista Jorge Flórez
repitió triunfo con Álvaro
Sanguino. Pelayo Riestra
(RGCC) y Alejandro Santana
se llevaron la plata
En “padres/hijos”, quedaron
subcampeones Rubén Álvarez y Adela Álvarez.
En la cuarta prueba de menores del Circuito Asturiano
de Pádel, en Langreo, Adela
Álvarez ganó en la consolación en categoría infantil
con Marina Estébanez y quedó campeona con Ana del

Río en categoría cadete; Nel
Olivar, Guillermo González,
quedó subcampeón alevín;
Jorge Flórez, con el también
grupista Pelayo Riestra, fue
semifinalistas cadete y campeón de consolación infantil con Emmanuel Riesgo.
Lara Álvarez, federada por el
RGCC, quedó subcampeona.
Circuito Federado Fppa
En la tercera prueba del Circuito Federado Fppa, en Primera, Rafael Conde (RGCC)
con Jorge Manassera alcanzaron las semifinales, mientras que Enrique Méndez
(RGCC) y Pablo Menéndez
quedaron campeones en el
cuadro de plata. En Segunda, David Rodríguez (RGCC)
y Javier Pérez (RGCC) lograron alcanzar las semifinales
de consolación.
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Nuestros karatecas juveniles
revalidaron el título regional
 M.R. / J.L.C. / J.L.R.
El equipo juvenil de kárate
grupista volvió a demostrar su supremacía regional y revalidó el título de
campeón de Asturias. La
cita tuvo lugar en el Polideportivo Municipal de Riaño
(La Felguera).
La participación grupista
estuvo a cargo de dos equipos que tomaron parte en
la modalidad de kata en las
categorías juvenil y junior.
El primero estuvo integrado por Alba Asenjo Blanco,
Laura Alonso Álvarez y Sergio Tamargo Salgado, mientras que el junior lo formaron Paula Otero Corujo,
Ignacio Trapiella Fernández, Pablo Miguel González
Prado y Andrés Martínez
Suárez.

Campeonato de España
Nuestros integrantes de
la sección de kárate Sergio Tamargo Salgado, Alba
Asenjo Blanco, Jorge González Prado y Cristina Alonso
Álvarez fueron seleccionadas por la Federación Asturiana para tomar parte en el
Campeonato de España en
sus respectivas categorías.
AJEDREZ
Open Antonio Rico
La Llorea Golf fue el escenario del I Open Nacional
Antonio Rico, que estuvo
dividido en dos grupos. El
primero quedó abierto a todos los jugadores, mientras
que el B se destinó para
jugadores de Elo menor a
1400. Fue en este segundo
donde destacó la actuación
de José Martínez Hurtado,
que logró el subcampeona-

to con 5,5 puntos de los 7
posibles. También participaron en el grupo B Marcos
Vallina Menéndez (18º) y Álvaro Biempica Marín (20º).

A lo hacía como octavo. En
Segunda División, el Grupo
C finalizó noveno. Partía en
el puesto décimo quinto
del ranking inicial.
Torneo de Tarbes
Ha sido destacable la actuación del grupista Eduardo
Castro Quijano en el XXVII
Torneo Internacional de
Tarbes (Francia). Finalizó
decimo tercero. Partía con
el ranking 17 de la prueba
y con su actuación suma 3
puntos a su Elo internacional.

José Martínez Hurtado.

RGCC

En el grupo A participaron
Blanca de la Peña García
(14ª), dándose la circunstancia de que tuvo que retirarse del torneo tras la
cuarta ronda, cuando se encontraba en el grupo de cabeza. También participaron
Manuel Martínez Hurtado
(25º), Miguel Gorostidi Álvarez (30º) y Álvaro González Fernández (35º).
Terceros de Asturias
La décima ronda puso colofón al Campeonato de Asturias, al que nuestra Sección de Ajedrez concurrió
con cinco equipos en las
diferentes categorías. En
División de Honor, el Grupo A obtuvo el tercer puesto en la clasificación final,
mientras que el Grupo 64
A se clasificó en sétimo lugar, por lo que desciende a
Primera Categoría. Ambos
equipos han mejorada su
ranking inicial, ya que el
primer equipo partía con
el cuarto mejor Elo medio,
mientras que el Grupo 64

JUDO
Cuatro bronces
Con la organización de la
Federación Asturiana de
Judo y los Juegos Escolares
del Principado, nuestros
infantiles (sub15) y cadetes (sub18) lograron cuatro
medallas de bronce en los
Campeonatos de Asturias,
que se celebraron en el Pabellón de La Magdalena de
Avilés. Buen bagaje, pese a
las bajas.

La Sección de Kárate, en auge.

RGCC

Inés Martín, Tomás Álvarez, Pablo Tuñón y Germán
González se llevaron las
medallas de bronce, Juan
Ruiz, Jorge Fernández y Pablo Díaz, quedaron quintos,
mientras que Jenaro Suárez
y  Sergio Martínez fueron
sétimos. Así pues, todos estuvieron en la lucha por las
medallas.
HALTEROFILIA
Pelayo Morán, bronce
El benjamín grupista Pelayo Morán logró una medalla de bronce en la Jornada
Nacional de Técnica de Halterofilia que se disputó en
el pabellón central del Consejo Superior de Deportes,
en Madrid. Acudió con la
Selección de Asturias, que

Infantiles y cadetes grupistas, en el pabellón de La Magdalena.

RGCC

también integró su compañera grupista Alba Morán.
Esta jornada reunió a un
total de 74 participantes.
En la misma se puntúa la
técnica, no el peso que se
levanta, si bien se realizan
los movimientos de las dos
modalidades
olímpicas:
arrancada y dos tiempos.
ESQUÍ
Las hermanas Riesgo
Quintana, campeonas
Los jóvenes esquiadores
del Grupo lograron unos
magníficos resultados en
los Juegos Deportivos del
Principado, en los que consiguieron dos campeonatos
y un segundo puesto. Las
hermanas Alejandra y Noa
Riesgo Quintana, en menores de 10 y 12 años, respectivamente, subieron a lo más
alto del podio en sus respectivas categorías. El segundo puesto lo consiguió
David Zapico en menores de
14 años. Para la Sección de
Esquí supuso su debut en
esta competición. Lo hizo
con una nómina de 30 escolares, que defendieron
extraordinariamente
los
colores grupistas.
También destacaron en sus
distintas edades las actuaciones de Aitana Zapico y
Máximo Ochoa, cuartos; Mateo Roiz y Luca Sebastiani,
sextos; Guillermo de la Gar-
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za, Valentina Sebastiani y
Carlota Pelayo, sétimos, y
Sofía Riera, novena.
HOCKEY
III Copa de Escuelas
Los equipos del Grupo
vencieron en todas las categorías de la III Copa de
Escuelas de Hockey. En la
competición participaron
más de 200 deportistas en
categorías
prebenjamín
(mixto), benjamín (mixto)
y alevín (masculino y femenino). Se trataba de incipientes jugadores entre
5 y 11 años. Los equipos de
las escuelas que tomaron
parte, además del Grupo,
fueron el Corazón de María,
la Asunción, Cabueñes y
Lloberu.
BALONCESTO
Subcampeonato junior
El equipo junior del Grupo
logró el subcampeonato de
Asturias. Había accedido a
la final A-4 después de quedar clasificado en tercera
posición en la liga regular.
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En semifinales ganó al CB
Navia (71-63) y perdió en
la final contra Liberbank
Oviedo (83- 71).
El equipo está formado por
Daniel Eladio Díaz Aybar,
Eduardo García Fernández,
Illán Tagarro Peña, Juan
Meléndez González, Javier
Gordo Martín, Diego Ramos
Puente, José María del Busto Marqués, Juan Noguero
López (capitán), Ignacio
Braña Cabal, Martín Friera
Ausín, Javier García González, Darío Tagarro Cuesta
y Pelayo Reguera García.
El entrenador es Sabino
Suárez Banciella, con Vicente Charro Hernández como
segundo y Óscar F. Vega
como preparador físico.
BALONMANO
Raúl Vallejo, al Balonmano Gijón
El exjugador y técnico grupista Raúl Vallejo es el
nuevo entrenador del Balonmano Gijón, que milita
en División de Honor Plata
Femenina.

Para Vallejo supondrá su
debut en categoría nacional tras el trabajo realizado en los últimos años en
el deporte del balonmano
de base, tanto en nuestra
entidad como en el propio
Gijón Balonmano.
BOLOS
Primera victoria en Primera
El Grupo venció por 5-14 en
su visita a la Nueva Chopera, equipo de Nueva de Llanes. Ha sido una victoria
histórica, dado que ha sido
la primera tras su ascenso a
Primera División.
PIRAGÜISMO
Descenso del Piloña
Se celebró el cuadragésimo
Descenso del Río Piloña,
que tuvo el triunfo en K2
mixto del binomio formado
por los grupistas Almudena Ávila e Iván de Quevedo.
En K1 senior, Celia Remis
Cueva quedó segunda y Álvaro Gallinal Colao, décimo
en K1 máster.

El Piloña mostró toda su bravura.

RGCC

Almudena Ávila e Iván de Quevedo, con sus “trofeos”.

RGCC
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Buenas
marcas en
el Trofeo
Primavera
 L.T.L.
La séptima edición de Trofeo Primavera que organiza nuestro club, dejó buenas marcas y la presencia
de varios de nuestros representantes en el podio.
Comenzó así el ciclo de verano. Tomaron parte más
de 170 deportistas pertenecientes a una docena de
clubes asturianos.
En la suma final de puntos FINA, en categoría infantil femenina, Cecilia
Lamar, Clara Ferrer y Sara
Valle, por este orden,  coparon los tres primeros
puestos, mientras que entre los chicos, David Fraga
y Santiago Barrios fueron
primero y segundo, respectivamente.
En categoría junior femenina, Eva Paredes fue
primera y Carlota Álvarez,
segunda. En la categoría
senior femenina hubo empate para el primer puesto entre las grupistas Laura Lorenzo y Carla Toledo.

XXXII Trofeo Avilés
En doble jornada matinal
y vespertina, la piscina
avilesina del Quirinal,
acogió el XXXII Trofeo
Avilés, en el que nuestros
más jóvenes se hicieron
con el triunfo en las categorías benjamín y alevín.
La escuadra grupista venció en numerosas pruebas
individuales y en tres de
los cuatro relevos disputados. Logró el triunfo por
equipos por delante del
CN Ferrol y el CN Galaico,
segundos y terceros, respectivamente.
Ozaeta, de concentración
Nuestro nadador Marco
Ozaeta volvió del Campeonato de España Absoluto por CC AA de Natación
Adaptada con muy buenas noticias. Tras quedar
quinto y sexto en los doscientos y cien espalda,
respectivamente, Marco
fue convocado para participar del 14 al 19 de abril
en Toledo en una concentración de la Federación
Española de Deportes
para Personas con Discapacidad Física.

El recuerdo a Antonio Sánchez Mondéjar
 L.T.L.
La piscina grupista se pobló
de emociones en recuerdo a
Antonio Sánchez Mondejar,
que legó su nombre al memorial que le recordó en su
segunda edición. Como parte
del homenaje, tanto el equipo
máster femenino como masculino lograron la victoria
por escuadras, además de en
el cómputo general, por delante del Club Natación Santa
Olaya y del Club Natación de
Lena.
El equipo de varones estuvo integrado por Claudio
Suárez-Lledó, Luis Bárcena,
Mauro Blanco, Rodrigo González, Jorge Lorenzo, Jordán
López, Jorge Jiménez, Diego
González, Teo Menéndez, Carlos Trejo, Hugo Rodríguez,
Manuel Llera, Manuel Suárez
Lledó Alemany, Lucas Forcén,
Hugo López, Joaquín Menéndez y Pablo Pedraz.
Las chicas participaron con
Paula Suárez-Lledó, Patricia
Agüera, Paula López, Ana Villanueva, Cristina Elio, María
Jesús Boto, Liliana Liñero, Eva
Bango, Ana López, Claudia
Núñez, María Jesús Boto, Emilia Menéndez, Mercedes Álvarez, Carmen Barreal, Adriana
Vaquero y Marta Foz.
La viuda de Antonio Sánchez
Mondéjar, Ana Paraja; sus hijos Antonio, Álvaro y Ana, y
su nieto Miguel recibieron el
cariño y reconocimiento de
la entidad de Las Mestas en
un sencillo y sentido acto, en
el que el presidente del Gru-

El recuerdo para Antuán desde lo más alto del podio, en presencia de su viuda, hijos y nieto.

po, Antonio Corripio, les hizo
entrega de un ramo de flores
junto con la vicepresidenta
Beatriz Coto y los directivos
Iván Pidal y Alejandra Fernández
Fondo Máster FDNA
Nuestro equipo máster de natación logró ocho medallas
en el Festival Fondo Máster
FDNA, que se disputó en la
gijonesa piscina municipal
de El LLano. Participaron
ocho de nuestros deportistas en las pruebas de 800
y 1.500 libres. Destacaron
los siguientes resultados:
Jorge Ignacio Jiménez Arce
(+45), cuarto en 1.500; Patricia Agüera Fernandez (+30),

Integrantes de nuestro equipo máster en el Festival Fondo.

primera en 1.500; Marta Foz
Baldiz (+60), primera en 1.500;
Claudio Suárez-Lledó Ortea
(+30), segundo en 800; Jenaro Ramón Menéndez Muñiz
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Antonio Sánchez Mondejar, “Antuán”, tenía 65 años
de edad cuando falleció en
Budapest en agosto de 2017.
Se encontraba compitiendo
bajo los colores grupistas
en el Mundial de Veteranos.
Había nadado una prueba
y se sintió indispuesto.
Trasladado de urgencia a
un hospital, no pudo recuperarse. En la capital húngara se le paró su corazón
de enorme deportista. La
noticia supuso un auténtico mazazo. La Directiva
decidió entonces mantener
vivo su recuerdo con un memorial que lleva su nombre.
Como infantil, juvenil, ab-

soluto y finalmente como
máster, protagonizó una carrera que estuvo jalonada
siempre por su presencia
en el cajón de los mejores.
La consecución de medallas en los distintos campeonatos le llevaron a la internacionalidad y a que la
Federación Española le becara en la Residencia Blume. Su nombre es historia
pura de nuestra sociedad:
fue el elegido para colocar
la imagen de la Santina sobre la primera piedra en el
inicio de la construcción
de las instalaciones en Las
Mestas en 1969.
Siempre como grupista,

RGCC

(+55), primero en 800; Manuel
Suárez-Lledó Alemany (+65),
primero en 800, y Ana Villanueva Peñacova (+40), primera en 800.  

La estela que deja un deportista ejemplar

Antuan Sánchez Mondéjar.

RGCC

decidió retornar al deporte de competición como
máster. En su último Campeonato de España sumó
cinco medallas de oro y
dejó inscritas varios plusmarcas nacionales. En la
que fue su última comparecencia competitiva, en
el Mundial de Budapest,
había sido undécimo en
50 metros libres y noveno
en los 100 espalda, la última prueba que disputó.
Su nombre ha quedado para
el recuerdo grupista como
una de sus más relevantes
leyendas, ejemplo de fidelidad a la entidad, como persona y como deportista.
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BALONCESTO

Inés Noguero Outeiral

Grupista que se encuentra en el Centro de Alto Rendimiento de Baloncesto Segle XXI de Barcelona
Inés Noguero Outeiral es una joven grupista que se encuentra (en su primer
año) en el Centro de Alto Rendimiento de
Baloncesto Segle XXI de Barcelona. Tiene
14 años y cumplirá los 15 el día 1 del próximo mes de junio. Cada año dicho centro
de alto rendimiento deportivo acoge a

seis deportistas catalanas, cuyos gastos paga la Federación de Baloncesto de
Cataluña, y seis más del resto de España
por cuenta de la Federación Española de
Baloncesto. Las deportistas se encuentran en régimen de internado, compaginando los estudios y el baloncesto y de-

ben aprobar todo para poder continuar
los cuatro años restantes hasta terminar el Bachillerato y llegar a sénior en
baloncesto. Inés Noguero Outeiral jugó
en la Selección Asturiana de Baloncesto
y ha participado ya en tres concentraciones con la Nacional.

“La primera meta fue llegar aquí y ahora me sigo
marcando más a nivel deportivo y académico”

A.P.F.
-¿Cómo fueron tus inicios en
el baloncesto?
-Mi padre fue jugador y me
animó siendo pequeña a que
practicara este deporte. Comencé en un equipo que él
había formado, de ahí di el salto al equipo de mi colegio, el
Inmaculada, y luego ya fui al
Grupo Covadonga.


-¿A qué años en el Grupo?
-Con 13 años jugaba ya en el
Grupo y me ficharon del Segle
XXI cuando fui con la Selección Asturiana al Campeonato
de Selecciones que se celebra
cada año. Allí me estuvo viendo gente de la Federación Española de Baloncesto y se pusieron en contacto conmigo.
Para mí aquello fue una gran
sorpresa.
-¿Cómo compaginas los estudios con el baloncesto, ya
que la exigencia en los estudios es máxima?
-Es bastante duro, porque tener que compaginar cuatro
horas diarias de entrenamiento más los estudios y los deberes es difícil, pero lo llevo lo
mejor posible para poder con
todo.
-Eres una chica muy joven,
¿te resulta difícil estar lejos
de casa y de tus padres?
-La verdad que pensé que iba a
ser más difícil. Me dijeron que
lo más duro iba a ser el primer
trimestre, pero que luego ya
te acostumbrabas y así es, ya
que nos apoyamos las unas en
las otras, pues estamos todas
en las mismas circunstancias
y así se lleva mejor, con el apoyo mutuo entre todas.
-Si todo va bien estarás cuatro años hasta sénior. ¿Y el
futuro?
-Así es, cuando llegas a sénior
las universidades estadouni-

denses vienen a verte y si has
estado con la Selección Española te seleccionan y puedes
irte a estudiar y seguir con
el baloncesto en los Estados
Unidos.

amistad que se celebrará en
julio en Italia al que solo van
doce y me gustaría estar entre
las elegidas.

-Te pongo en un apuro: si vas
a USA y triunfas en lo deportivo y lo académico, ¿qué elijes,
España o Estados Unidos?

-¿Te gustaría
la experiencia?
-Pues claro que sí,
a nadie le
amarga un
dulce, pero
hay que estar en el día a
día y luego ya se
verá lo que el futuro me depara, pero me
gustaría.

-¿Qué te resultó más difícil
en la adaptación al Centro
Segle XXI?
-La rutina, es muy duro. Te levantas a las siete y media de
la mañana, vamos al colegio
hasta las doce y media, luego
entramos hasta las dos de la
tarde, comemos y a las cuatro
volvemos a entrenar hasta las
seis y luego aprovechar el resto de horas de la tarde para estudiar y hacer deberes.

-Hablamos de tu paso por el
Grupo Covadonga, ¿qué recuerdos tienes?
-Muy buenos, comencé con
un equipo en el que había
compañeras que ya conocía
y otras las conocí allí. Conseguimos algo, que era nuestro
propósito, y era llegar a la
final de la Final Four, y aunque no ganamos llegar hasta
ahí para nosotras fue todo
un reto.

-¿Y los fines de semana?
-Aprovecho para descansar,
que es muy importante, para
jugar, ver partidos y estudiar.
-¿Qué consejo darías a una
chica joven como tú a quien
se le ofreciera lo mismo que
en su día te ofrecieron?
-Si se le plantea y lo ve claro
y es lo que quiere, pues adelante, que es un buen futuro,
pero implica también bastante sacrificio, pero si lo tiene
claro, que lo haga sin dudar
y marcándose metas a las que
llegar. Para mí la primera meta
fue llegar aquí y ahora me
sigo marcando más a nivel deportivo y académico.

-¿Cuando vienes a Gijón vas
al Grupo a jugar?
-Por supuesto, además tengo
muchas amigas y hacemos en
el verano, sobre todo, tres por
tres y también conocemos a
más gente, ya que de una u
otra forma o bien jugué con
ellas o me enfrenté a ellas en
los diversos equipos en los
que estuve o en las selecciones.
-Este año habrá concentraciones de la Selección Española, ¿estarás en ellas?
-Estuve en Semana Santa en
una en Zaragoza donde estuvimos veinticuatro jugadoras
y luego habrá un torneo de la

-No lo sé, es muy difícil, porque representar a tu país es
algo que me gustaría hacer,
pero ir a América también me
gustaría, así que cuando llegue el caso, si es que llega,
habrá que pensarlo todo y ver
las ventajas y desventajas de
la elección que se tome en ese
momento, pero para ello todavía queda mucho y ahora no
me lo voy a plantear.

Inés Noguero Outeiral.

-¿Quiénes son tus ídolos en el
baloncesto?
-La verdad es que no suelo tener ídolos, pero voy a dar dos
nombres: Pau Gasol, que es
un grande como deportista y
como persona, y a nivel femenino Alba Torrens.
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NUESTRAS SECCIONES

Hockey Temporada 2018-2019
Foto Juan Llavio

Judo Temporada 2018-2019
Foto Juan Llavio

Kárate Temporada 2018-2019
Foto Juan Llavio
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PIRAGÜISMO

Los junior, terceros
en el nacional de
1.000 y 500 metros
M.L.G.
Las instalaciones de Trasona
albergaron los campeonatos
de España sobre la distancia
de 1.000 y 500 metros para las
categorías junior, senior y
máster. El Grupo ocupó la sétima posición, que fue la tercera por equipos en masculino
junior.
Así se desglosó la actuación
grupista: junior C2 (1.000), Pablo Fernández Lago/Oliver Tamame Fernández, segundos;
junior K4 (500), Nel Sánchez
Longo/Diego Infiesta Caic
oya/Javier Fernández Tamargo/Francisco Ovies Gutiérrez,
quintos; junior C4 (1.000), Pablo Fernández Lago/Oliver
Tamame Fernández/Amador
Sierra Zapico/José Antonio
González del Campo Villamil,
quintos; junior K4 (1.000), Nel
Sánchez Longo/Diego Infiesta Caicoya/Javier Fernández
Tamargo/Francisco Ovies Gutiérrez, séptimos; senior K1
(500), Miriam Vega Manrique,
séptima; senior K4 (500), Miriam Vega Manrique/Celia Remis Cueva/Ana Pérez Roque/


Alexandra Síaz Shaparenko,
sétimas, y senior K2 (1.000),
Álvaro Fernández Fiuza/Juan
Oriyés Mateo.
Finalmente, en máster K1 (4549 años), Álvaro Gallinal Colao quedó tercero.
Jóvenes Promesas
Nuestro equipo regresó con
el octavo puesto por equipos
del Campeonato de España de
Invierno de Jóvenes Promesas, que se celebró en la localidad gaditana de Arcos de la
Frontera. El Grupo acudió con
una escuadra formada por 22
deportistas de las categorías
Infantil y cadete, tanto en K1
como en /+C1.
Destacaron el segundo puesto
de María Paraja Fernández en
infantil K1, el cuarto de Janel
Cuesta Martínez en infantil B
K1, el quinto de Daniel Estábanez Santiago en cadete B K1 y
el séptimo de Carlos Fernández Coque en cadete A K1.
Juegos Deportivos
Nuestros palistas mostraron
su primacía en la segunda

Nuestros deportistas, en Arcos de la Frontera.

prueba de los Juegos Deportivos del Principado, donde
vencieron por equipos.
A nivel individual, estos fueron los resultados más destacados de la representación
grupista: María Paraja, primera en infantil A K1; Saúl Álvarez, segundo en infantil B C1;
Janel Cuesta, segundo en infantil B K1; Lucas Pérez, tercero en prebenjamín minkayak;
Carmen Monasterio, cuarta en
alevín minikayak, con Henar
Suárez Valdes quinta, y Cecilia García, quinta en benjamín minikayak.
Oriyés, a la Copa del Mundo
El grupista Juan Oriyés Mateo ha sido convocado por
la Federación Española de
Piragüismo para tomar par-
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K4 femenino del Grupo.
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te en la Copa del Mundo que
se disputará el último fin de
semana de mayo en Poznan
(Polonia). Logró la clasificación en el control selectivo
que se llevó a cabo, en el que

VOLEIBOL

LUCHA

Séptimas en
la Superliga
Femenina 2

Iván Álvarez y David
Fernández, oro
J.A.D.
Madrid acogió el Campeonato de España Junior de Luchas Olímpicas y Senior de
Sambo, donde Iván Álvarez
y David Fernández se colgaron el oro, mientras que Alberto Menéndez regresó con
una medalla de plata.
En luchas olímpicas, en la
modalidad de Grecorromana
-87kilos, Ivan Álvarez venció por superioridad técnica (8-0) a sus respectivos rivales de Cataluña y Murcia.
Logró así su sexto entorchado de campeón de España.
La primera de las dos medallas en sambo logradas por
nuestros representantes se
la colgó, del plata, Alberto
Menéndez (-82kilos) mientras, que en la categoría de
+100kilos, David Fernández


compartió K2 con el catalán
Albert Martí..
La también grupista Miriam
Vega, por su parte, está también en la antesala de una posible citación.

logró el oro, tras vencer
a sus rivales de Cataluña y
Madrid. Logró así la clasificación para el Europeo que
tendrá lugar en Gijón en
este mes de mayo
Campeonato Universitario
Carlos Gilabert e Iván Álvarez fueron los dos grupistas que tomaron parte en
el Campeonato de España
Universitario de Lucha, celebrado en Murcia, que acogió
también el Torneo Internacional Jóvenes Promesas,
para el que Iván se había
clasificado gracias a su campeonato nacional de la semana anterior.
En el Campeonato de España
Universitario, Carlos Gilabert (-80kilos) representó
a la UNED e Iván Álvarez

J.C.
El equipo grupista de la
Superliga Femenina 2
puso el broche final a la
temporada con una clara
victoria ante el Aguere
Ciudad La Laguna por 3-0.
Nuestras deportistas han
finalizado la campaña con
un muy meritorio séptimo
puesto.


Apretado y exitoso mes de abril para Iván Fernández

(-90kilos), a la Universidad
Complutense de Madrid.
Ambos terminaron segundos, respectivamente, tras
perder en sus respectivas finales en unos combates que
fueron muy igualados.
Jóvenes Promesas
Iván Álvarez compitió también en Murcia en el Torneo
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Internacional de Jóvenes
Promesas. Lo hizo como
miembro de la selección Española. Quedó campeón en
la categoría junior de Grecorromana (-87kilos), tras imponerse al representante de
los Estados Unidos. También
participó en la categoría de
sub23, pero sin lograr medalla.

Campeona universitaria
Cecilia González, integrante precisamente del Superliga Femenina 2 del Grupo
se ha proclamado campeona de España universitaria
defendiendo los colores
en esta competición del
UCAM de Murcia. Vencieron
en la final, disputada en
Valencia, a la Universidad
de Granada (3-0).
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GIMNASIA

Éxito del XIII Trofeo
GAF del Grupo
M.S.C.
La XIII edición del Trofeo de
Gimnasia Artística Femenina del Grupo constituyó un
doble éxito. De un lado, por
el aspecto organizativo y de
otro, por los doce podios en
la general individual y las
cuarenta medallas logradas
en aparatos por nuestras
chicas.
Se subieron al cajón, en
base, 1, Inés Cobián, tercera;
en base 2, María Fresno, primera; en base 3, Elena Alonso, segunda; en base, Paula
Llaneza; en base 8, Lucía Fernández, segunda; en categoría junior, Carolina Martín,
primera; en Vía Olímpica,
triplete grupista en el podio con Sara Suárez, seguida
por Mari López y Cayetana
Martín; Vía Olímpica 4, Clau

dia Cobián, primera, y en Vía
Olímpica 3, Amaia Ceñal.
Tomaron parte en el trofeo
un total de 246 gimnastas
pertenecientes a 16 clubes,
provenientes de Madrid,
País Vasco, Cataluña, Castilla y León, Galicia, Navarra
y Aragón, además de Asturias.
Certamen de San Agustín
Nuestras jóvenes gimnastas regresaron con excelentes resultados del campeonato que tuvo lugar en
San Agustín de Guadalix.
En base 1, Inés Cobián quedó primera en la general
individual; en base 2, María Fresno logró el primer
puesto, seguida respectivamente por sus compañeras
Celia Bernardo y Adriana

Nuestras chicas tuvieron una destacada actuación en el Trofeo de Móstoles.

Carriles,
al Europeo
M.S.C.
El responsable de la Sección
de Gimnasia del Grupo, Pablo
Carriles, acudió en su calidad
de juez de la Federación Española al Campeonato de Europa de Gimnasia Artística que
se celebró en la ciudad polaca de Szczecin entre el 10 y el
14 de abril. Este Europeo era
clasificatorio para los Juegos Olímpicos Europeos, que
se celebrarán en Minks (Bielorrusia) en el mes de junio.
La competición, masculina
y femenina, será individual y
por aparatos.


Las participantes de nuestra entidad en el trofeo grupista.

Sampedro. Por equipos, en
base 2 lograron la primera posición (María Fresno,
Celia Bernardo y Adriana
Sampedro), así como una
medalla de bronce (Alba Eirin, Xana Vigil y Ángela Carrasco).

RGCC

En base 3, ALejandra Lambas
quedó primera, con Adriana
López tercera, mientras que
se trajeron el primer puesto
por equipos (Alejandra Lambas, Adriana López, Sofía
Orviz, Rocío del Sol, Leyre
Álvarez y Elena Alonso).

RGCC

Trofeo de Mósteles
Nuestras chicas de base han
tenido una brillante participación en Móstoles. Destacó
la tercera plaza en la general
individual de Lucía Fernández en base 8 y la quinta de
Paula Llaneza en base 5.

Una base que garantiza el buen futuro de la sección.
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Móstoles, un buen aperitivo para el
Campeonato de España masculino
M.S.C.
El 13 de abril se disputó la
trigésima edición del Torneo Ciudad de Móstoles en
la que participaron varios
gimnastas de la Sección de
Gimnasia Masculina del
Grupo. Los deportistas que
se desplazaron fueron Álvaro García-Merás, Juan
Sampedro, Sergio Rodríguez, Miguel Soto, Efrén
González y Pelayo Dosil.
Participaron en la categoría de base 3. Se despla

zaron como técnicos José
Luis González e Iván San
Miguel.
Juan Sampedro finalizó
tercero en la general individual, en la que Miguel
Soto y Álvaro García-Merás concluyeron cuarto y
quinto, respectivamente.
El torneo ha sido un buen
inicio de preparación para
nuestra Sección de Gimnasia Masculina con vistas
al Campeonato de España,
que se celebrará en julio.

Equipo grupista que acudió al torneo mostoleño.
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INSTALACIONES

Un SPA con conocimiento de causa
El Real Grupo de Cultura Covadonga
tiene entre sus formidables instalaciones una dedicada a la salud a
través del agua: el SPA, cuyo fin, adeChorros de presión: su posición debe ser de
espaldas al chorro de agua. Se aplica en forma
circular, en eses o en zigzag, siguiendo un recorrido determinado por la zona que queremos
tratar. La duración es de tres a cinco minutos y
está indicado para disminuir las contracturas
musculares y estimular la circulación sanguínea.

más de permitir la relajación, tiene
mucho que ver con la prevención y
el tratamiento de enfermedades y lesiones por medio del agua. Pero para

que sea efectivo dicho tratamiento,
se deben seguir las indicaciones
precisas que en las siguientes líneas
se explican.

Chorro subacuático: el usuario está sumergido
hasta la zona que nos interesa tratar y se aplica
un chorro por debajo del agua a una distancia
de 20 centímetros de la zona a tratar. Debemos
evitar zonas delicadas y eminencias óseas, y la
indicación de esta aplicación es la del masaje
producido por las turbulencias que se generan
del chorro bajo el agua. Va a producir relajación

muscular, sedación, disminución de las contracturas musculares y activación de la circulación.
Baños de contraste: este tipo de aplicación se caracteriza porque se va a utilizar agua a distintas
temperaturas, fría y caliente, y se va alternando
las aplicaciones. Primero se debe sumergir la
zona a tratar en agua caliente 3 o 4 minutos y,
posteriormente, se sumerge en agua fría durante
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un minuto y se termina con una última aplicación de agua caliente 3 o 4 minutos, repitiéndose
el ciclo 3 o 4 veces. Este tipo de aplicación está
indicada para problemas de retorno venoso y va
a disminuir la inflamación.
Baños de vapor o baño turco: la temperatura
de aplicación es de 40 o 45 grados y la duración
es entre 10 y 20 minutos. En caso de aplicaciones totales es conveniente el posterior reposo
del paciente y evitar cambios de temperaturas
bruscos después de la aplicación hasta que se
regularice su temperatura corporal. En muchos
casos, una vez normalizada la temperatura corporal, se aplica una ducha fría para estimular
la circulación sanguínea. Este tipo de baño está
indicado en patología respiratoria y problemas
reumáticos.
Sauna seca o finlandesa: la sauna seca ofrece
temperaturas entre los 80 y 90 grados y una humedad mínima, nunca superior al 20%. Esto es lo
que todos conocemos comúnmente como sauna.
Tiene efectos beneficiosos sobre el organismo, al
liberar, mediante sudoración, toxinas y activar
la circulación sanguínea. Siempre va acompañada con contrastes de temperatura, a la sesión de
calor le sigue una de enfriamiento, que amplía
los efectos de la sudoración.
Pediluvio: es un pasillo de cantos rodados y chorros laterales. Caminar por las piedras activa la
circulación en las plantas de los pies estimulando puntos de energía que controlan el resto del
cuerpo, y todo esto se potencia con chorros de
agua fría y caliente que activan la circulación de
las extremidades inferiores.
Ducha nebulizada: se trata de una fina lluvia
de agua fría para contrastar y alternar los tratamientos de calor.
Ducha escocesa: esta ducha es bitérmica, ya que
alterna agua fría con agua caliente, y dispone de
múltiples chorros a presión que funcionan automáticamente, siguiendo un sentido energético
desde las piernas a la cabeza. Ayuda a equilibrar
el sistema circulatorio después de los tratamientos de calor.
Jacuzzi: es un baño de agua caliente, en donde
se ejerce la acción controlada de chorros de agua
a presión y aire. Esta piscina relaja y reduce las
contracciones musculares, aumenta la movilidad
de las articulaciones y disminuye las inflamaciones, activa la circulación sanguínea y produce
un estado de relax comparable al sueño, capaz de
eliminar el estrés, los trastornos del sueño y el
cansancio físico y mental.

Sobre estas líneas, dos aspectos del SPA grupista.

Pileta de agua fría: se trata de un breve baño de
agua fría. Esta pileta donde el agua se mantiene
a 10 grados, se utiliza para realizar los baños de
contraste con el resto de instalaciones calientes.
Se debe utilizar en forma de chapuzón rápido. El
agua fría tiene una acción estimulante sobre los
nervios periféricos y es un excitante corporal. El
contraste de temperaturas crea una acción de vasoconstricción seguida por otra vasodilatadora
y además disminuye la sensibilidad nerviosa. A
efectos de normativa, es una piscina más, y por
tanto es obligatorio el uso de gorro y ducharse
previamente antes de entrar, tanto si se viene de
la calle, como de la sauna o el baño turco.
Utilización por deportistas: cuando una persona se sumerge en un baño de hielo o de agua fría
durante 5 o 10 minutos, eso causa que los vasos
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sanguíneos se contraigan y drenen la sangre de
tus piernas. Eso hace que las piernas se enfríen
y se entumezcan. En el momento que se sale del
agua, las piernas requieren de sangre “nueva o
limpia” que vigoriza los músculos con oxígeno,
saca el ácido láctico y ayuda a las células a funcionar mejor. Entre los fines terapéuticos de la
crioterapia se encuentran la disminución de la
temperatura corporal y la inflamación, así como
sus posibles efectos beneficiosos sobre la circulación, porque al tratarse de un vasoconstrictor,
favorece la reducción del dolor y colabora en la
aceleración del proceso de recuperación en caso
de lesión. Entre las advertencias se desaconseja
el uso de la crioterapia a personas que sufran de
claustrofobia, alérgicas al frío o que padezcan
cardiopatías, hipotiroidismo o enfermedades
vasculares.
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FOTOS CON HISTORIA
VISITAS. Las fotografías que se insertan
en esta página se corresponden con dos
visitas que han dejado historia en el Grupo. La primera, la que hicieron los entonces Príncipes de España el 16 de agosto
de 1970 al stand que el Grupo de Cultura
Covadonga tenía en el recinto de la XIV

Feria de Muestras de Asturias, en el que
pudieron ver la maqueta del Grupo 2000
junto con el entonces presidente del club,
Jesús Revuelta. La segunda tuvo lugar el
19 de mayo de 1976, cuando el Grupo 2000
ya era una espléndida realidad y don
Juan Carlos y doña Sofía eran Reyes de

España desde el año anterior. Juan Carlos I descubrió una placa en recuerdo de
su visita, en la que fueron acompañados
por quien entonces presidía el Grupo, Carlos Prieto Hevia (durante su mandato, entre los años 1972 y 1976, el club llegó a los
16.000 socios).

A la izquierda, los Príncipes de España con Torcuato Fernández-Miranda y Hevia, en el stand del Grupo 2000 de la Feria de Muestras, en agosto de 1970. A la derecha, don Juan Carlos y doña
Sofía, delante del stand grupista.
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En la foto de la izquierda, Juan Carlos I descubre una placa conmemorativa durante la visita que realizó con doña Sofía en 1976 a las nuevas instalaciones del Grupo. A la derecha, los Reyes de
España con el entonces presidente del Grupo, Carlos Prieto Hevia.

RGCC
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DE LA PLAYA A LAS MESTAS

Janel
CUESTA

Expresidente del RGCC

Una de las mayores satisfacciones que tenemos “los
abuelos” del Grupo es poder
disfrutar de nuestros nietos
practicando la modalidad deportiva que ellos han elegido libremente, y más aún, es
difícil no admirar la técnica
y la habilidad de los pequeños cursillistas que golpean
la pelota como la cosa más
natural del mundo. Pero las
cosas no siempre fueron así.
Para empezar, no era posible
ser socio del Grupo sin haber
cumplido los 16 años, y en
aquellos ya lejanos tiempos,
algunos deportes, entre ellos
el tenis, tenían ciertas limitaciones, tales como jugar de
riguroso blanco de los pies a
la cabeza, y tanto las pelotas
como las artísticas y pesadas
raquetas de madera tenían
un elevado coste. Resumiendo, que jugar al tenis entre
los años cuarenta y sesenta
del siglo pasado era un auténtico lujo.
Pues bien, en ese periodo nos
remitimos, para que las jóvenes generaciones de grupistas conozcan, aunque de forma somera, la semblanza de
Monchu Palacio, que más que
un campeón fue un singular
artista del juego del tenis,
aunque, a decir verdad, destacaba en cualesquiera de
las modalidades deportivas
en las que participó.
Ramón Palacio Vega nació en
Villagarcía de Arosa (Galicia)
el día 10 de marzo de 1928,
donde residían sus padres,
Luis Palacio Muñiz y María
Vega Álvarez, ya que el progenitor era el encargado de
adquirir madera para la Com-

Monchu Palacio, un campeón
de tenis para la historia
pañía Asturiana de Minas.
Monchu fue el menor de siete
hermanos y toda la familia
se trasladó a Gijón tras finalizar la Guerra Civil, cuando
tenía 12 años el que sería el
mejor tenista asturiano hasta la llegada de los Avendaño,
Galo y Carreño, que le superaron cuando ya el tenis estaba
al alcance de la inmensa mayoría de la juventud.
El jovencísimo Monchu Palacio siguió la estela de sus
dos hermanos mayores, Juan
y Pepe, que también fueron
buenos deportistas. Estudió
en el Colegio Politécnico Asturiano de Los Campos, en la
calle de Ramón y Cajal, y luego cursó el peritaje y profesorado mercantil en la Escuela Profesional de Comercio de
Gijón.
Trabajó de contable en las
empresas Casimiro Velasco y
Mantequerías Riera, mientras
que no tardó en destacar por
su habilidad, primero en el
fútbol, luego con el equipo de
baloncesto del Grupo -junto
con Quintín, Bango, Pepiño,
Huerta, Ordieres, Arturo Castro y Gonzalo Cifuentes, entre
otros-, donde fue seleccionado para el equipo nacional
por su capacidad encestadora
desde el ala derecha.
Fue campeón de Asturias de
tenis de mesa y así llegamos
al tenis de tierra batida, para
muchos el verdadero tenis,
como se demuestra cada año
en el Roland Garros, ya que
tras un corto periodo de tiempo en el que en el viejo Grupo
se jugaba en una ocasional
cancha de cemento, pronto se
construyeron dos pistas de
tierra batida, donde pudimos

Monchu Palacio, en la pista de tenis.

disfrutar de la presencia de
excelentes tenistas como
José Manuel Osorio, Manuel
Vega-Arango, Ramón Artigas,
Florentino Cueto, Gabino
Iglesias, Antonio Mortera, Vicente “Chicho” Otero, Rogelio
Llana, Juan Vigón y Miguel
Cubiella, entre otros que hicieron historia. Pero todo hay

que decirlo: Monchu Palacio
marcó la diferencia con su
estilo personal, que le llevó
a conseguir catorce títulos
de campeón regional y llegó
a competir con las primeras
figuras del tenis nacional
de la época como Andrés Gimeno, Manuel Santana, José
Luis Arilla y Juan Manuel

Couder, sin olvidar a los ovetenses Rufino Orejas y los
Álvarez-Buylla, dando a los
aficionados grandes tardes
de tenis tanto en el Trofeo
Masaveu como en el Dionisio
Nespral, en Gijón.
Llegado el año 1960, al quedar el viejo Grupo con una
cancha de tenis para dar
paso a la construcción de la
primera piscina, los aficionados al tenis acordaron crear
un club dedicado exclusivamente a esta modalidad
deportiva, en la que muchos
grupistas fueron destacados
promotores hasta tal punto
que Monchu Palacio tenía en
su propio domicilio la primera “oficina” del club en formación: el Club de Tenis de
Gijón, del que fue directivo
y finalmente gerente durante
veinte años.
Monchu Palacio contrajo
matrimonio con Claudia Fernández y tuvieron dos hijas
y un hijo. Su nieto Alejandro
Silva Palacio, hijo a su vez de
Claudio Silva, que fue guardameta del Real Sporting de
Gijón, es actualmente uno de
los profesores de la Sección
de Pádel en este Real Grupo
de Cultura Covadonga. Tampoco podemos obviar que
Juan Palacio, hermano de
Monchu, fue presidente del
Grupo entre los años 1955 y
1959. Monchu Palacio, que
recibió numerosas distinciones por sus éxitos deportivos, falleció en Gijón el
12 de enero de 1995, a los 67
años de edad. Es de justicia
recordarle como uno de los
más destacados deportistas
a lo largo de nuestros más de
ochenta años grupistas.
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Las Fiestas de la Aviación

En agosto de 1911, en la Semana Grande, el aviador Leoncio Garnier
se elevó al cielo de Gijón desde un improvisado aeródromo en Las Mestas


 E.D.J.
En los albores de la aviación en España, Gijón no
podía quedarse al margen
del nuevo espectáculo de
masas que eran entonces
las exhibiciones aéreas
que se celebraban por todo
el país. Por ello el Círculo
Mercantil organizó, en septiembre de 1910, las que se
denominaron las Fiestas
de la Aviación, también
con el propósito de atraer
forasteros a la villa. Para
ello se preparó un improvisado aeródromo en unos
prados de La Guía anejos a
Las Mestas, concretamente
en el llamado campo de Las
Praderías, situado a continuación del de Las Mestas
(en el que durante la Guerra Civil hubo un campo de
vuelo para la aviación republicana). Y como aviador,
el Círculo Mercantil apalabró al francés Leoncio Garnier, que se dedicaba dar
exhibiciones aéreas por
todo el país.
La fecha para iniciar las
Fiestas de la Aviación fue
el domingo 4 de septiembre. Pero no salió bien y el
8 de septiembre los diarios
locales informaban a sus
lectores que por problemas
técnicos en el aeroplano de
Garnier, imposibles de subsanar en un corto periodo
de tiempo, el vuelo no podría realizarse.
Al año siguiente, en agosto de 1911, para la Semana
Grande se contrató otra vez
al aviador Garnier y a otros
dos: Lacombe y Rankonet.
El sábado, día 12 de agosto,
Leoncio Garnier surcó los
cielos de Gijón en un vuelo
de pruebas. Al día siguiente, el diario “El Noroeste”

Garnier sobrevuela la plaza de toros de El Bibio, con
Vicente Pastor sobre el albero.

contaba que “el aviador
Garnier ha cumplido su
promesa, y se ha reivindicado ante los gijoneses, de
su mala fortuna durante el
pasado verano. Ayer, desde
el aeródromo de La Guía,
hizo magníficos vuelos
ante gran concurrencia de
invitados y de curiosos,
que los había a centenares
por los prados inmediatos
(...) Ascendió de primera intención a unos cien metros,
practicando hermosos virajes alrededor de aeródromo. Cinco veces recorrió el
circuito del extenso prado
de Las Mestas, alcanzando

POSTAL VINCK

diferentes alturas, hasta
250 metros”.
Tenía ganas el aviador
francés de agradar, y por
ello “tras un breve descanso, volvió a elevarse
Garnier, anunciando que
vendría sobre Gijón (...)
Vino hasta sobre Begoña,
donde estuvo a 320 metros,
y cuando iba a continuar
hasta la calle Corrida, para
arrojar unas octavillas
de saludo que llevaba a
prevención, una ráfaga de
viento le obligó a cambiar
de rumbo, pasando por encima del barrio del Arenal,
y regresando al aeródromo,

donde aterrizó después de
un planeo inteligentísimo”, contó a sus lectores el
citado diario.
Al siguiente, 13 de agosto,
repitió Garnier su ascensión a los cielos, cuando la
afición taurina asturiana
acudió a la plaza de toros
de El Bibio para ver torear a
uno de los mejores del escalafón de la época: el madrileño Vicente Pastor, a quien
apodaban “El chico de la
blusa”, un ídolo, sobre todo,
para la afición madrileña,
por su pundonor frente a
los astados.
Entre vuelos de aeroplanos
y toros “El Noroeste” del
lunes 14 de agosto contó a
sus lectores: “Este piloto de
los aires, que tan mal sabor
había dejado el año pasado, se ha propuesto borrar
aquella impresión y ¡vive
Dios que lo ha conseguido
con creces! El espectáculo
dado ayer en la plaza fue
hermoso y emocionante. Mr.
Garnier había anunciado a
algunos amigos su propósito de hacer una visita a la
plaza durante la corrida, a
las cinco de la tarde. A las
cinco y diez los espectadores que ocupaban palcos
y gradas del tres al nueve,
prorrumpieron en aplausos estruendosos, dirigiendo sus miradas sobre el tejado de frente a ellos”.
El cronista taurino del periódico, en su relato, mezcló alas y toros para escribir que “segundos después
se oía el ruido especial de
la hélice y aparecía majestuoso sobre la plaza el
monoplano que montaba
Mr. Garnier. Atravesó la
plaza de SE (Sureste) a NO
(Noroeste) y al pasar por

el centro dejó caer un ‘bouquet’ de flores con el siguiente mensaje: ‘Saludo a
Vicente Pastor, el más bravo
de los toreros españoles, el
coloso del gran arte nacional; y le envío desde estas
alturas, mi pensamiento
de admiración y simpatía.
Yo, luchando en los aires,
siento deseos de llegar a
asomarme al circo donde él
triunfa con el imperio del
arte y de valor, para unir mi
aplauso al delirante aplauso de las muchedumbres.
Mi saludo es un homenaje
a su destreza. Saludo también a los demás valientes
lidiadores, para todos deseo muchos triunfos’”.

El piloto francés
sobrevoló el 13 de
agosto el coso de
El Bibio, donde
toreaba el diestro
madrileño Vicente
Pastor, a quien apodaban “El chico de
la blusa”

La anécdota del vuelo de
Leoncio Garnier sobre el
coso y su mensaje a Vicente Pastor tendría continuación al día siguiente de la
corrida, cuando el matador
visitó al aviador en el aeródromo de La Guía, en la
primera jornada oficial de
la llamada entonces “La semana de aviación”. Pastor
se subió al monoplano de
Garnier y, al descender del
aparato, le dijo al aviador:
“Ahora correspondo con V.
y le invito a retratarse al
lado de mi primer toro de
mañana”. “Si le atan las patas, acepto”, replicó Leoncio Garnier.
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Recomendaciones deportivas
para los niños

Servicios Médicos del RGCC

En la actualidad, ya no se discute el hecho de que la práctica deportiva es necesaria
para conseguir un desarrollo,
tanto físico como intelectual,
óptimo en los niños. Por este
motivo, los programas de actividad física para niños y jóvenes deben ser recomendados y
estimulados.
Los responsables políticos de
la salud pública deben considerar la forma física de los
niños y jóvenes dentro de sus
competencias y responsabilidades. Los niños tienen una
necesidad natural de comparar su fortaleza, habilidad,
velocidad y resistencia con
las de otros. El juego libre, los
ejercicios y el deporte proporcionan una forma natural para
que los niños y los jóvenes alcancen una aptitud física adecuada.
La práctica deportiva en los
niños va a colaborar en el
mantenimiento del peso ideal
y prevención de la obesidad,
previene las elevaciones de
glucosa y reduce las necesidades de insulina en los diabéticos, disminuye el riesgo de
padecer osteoporosis cuando
sean adultos. Además, el deporte competitivo enseña a
los niños a conseguir objetivos y los deportes de equipo
fomentan la socialización y
toda actividad deportiva inculca hábitos saludables…
Por otra parte, el deporte de
competición puede contribuir
al desarrollo físico, emocional
e intelectual de los niños y
proporcionarles experiencia
acerca de su capacidad y habi-

4. Cuando el entrenamiento infantil se acompaña de un control pedagógico, puede aportar valiosas oportunidades
de desarrollo a los niños. Sin
embargo, si adopta la forma de
“entrenamiento para el rendimiento máximo” a cualquier
precio, no debe recomendarse
por razones pedagógicas y
médicas.
5. Los niños deben participar
en una amplia variedad de actividades deportivas para garantizar que encuentran los
deportes que mejor se adaptan a sus necesidades, intereses, constitución y capacidad
física. De esta forma suele aumentar su éxito y disfrute del
deporte y reducirse el número de abandonos. No debe estimularse la especialización
precoz.

Jóvenes deportistas del Grupo.

lidades, así como confianza en
sí mismos y estímulo para su
conducta social. Por todas estas razones, el deporte de competición en los niños, cuando
está bien orientado y dirigido
debe considerarse positivo.
Sin embargo, el deporte competitivo de alto nivel en la
infancia no sólo tiene límites
biológicos de rendimiento,
sino que lleva también aparejados riesgos de índole psicológica y de desarrollo social.
La preparación intensa para
las competiciones deportivas
de alto nivel puede provocar
retiradas y/o niños con problemas psicológicos.
Es bien sabido que las cantidades tolerables de ejercicio
parecen estimular el crecimiento físico normal. En los
individuos jóvenes sanos, los
efectos estimulantes positivos del crecimiento, debidos
a la actividad física, compensan cualquier posible efecto
negativo y anulan los factores
de riesgo del ejercicio. Sin em-

JUAN LLAVIO

bargo, es probable que cuando
la carga física se haga excesiva se pierdan los efectos beneficiosos sobre el esqueleto
y el entrenamiento se vuelva
traumatizante y altere el crecimiento normal.
Los niños que practican deportes organizados sufren un
creciente número de lesiones
por sobreuso. Estas lesiones
son consecuencia de frecuentes sobrecargas que provocan
microtraumatismos en los tejidos sometidos a tensiones
excesivas por este entrenamiento.
Recomendaciones
1. Antes de participar en un
programa deportivo de competición, todo participante
deberá someterse a una exploración médica meticulosa que
garantice que sólo se permite
el acceso al deporte de competición a los niños sin riesgos
de salud. Los servicios médicos ofrecerán el asesoramiento oportuno sobre los posibles

deportes que se pueden realizar y el tipo de entrenamiento.
Al mismo tiempo, es necesaria
una supervisión médica cuidadosa y continua, especialmente para evitar las sesiones
con sobrecargas en esta edad.
2. Además de su tarea puramente deportiva, el entrenador tiene una responsabilidad
pedagógica con los niños que
le han sido confiados. Tiene
que tener conocimientos de
los problemas biológicos, físicos y sociales especiales relacionados con el desarrollo del
niño y estar en condiciones de
aplicar estos conocimientos
en los entrenamientos.
3. El entrenador debe identificar las peculiaridades individuales del niño y tenerlas
presentes en los programas de
entrenamiento. La responsabilidad del desarrollo general
del niño debe primar sobre las
exigencias del entrenamiento
y la competición.

6. En los deportes de contacto, los participantes no deben
clasificarse en razón de la
edad cronológica, sino según
su madurez, tamaño corporal y
destreza.
7. Las reglas y duración de los
partidos así como las sesiones
de entrenamiento deben ser
adecuadas para la edad de los
participantes y han de estar
bien organizadas. La sesión
planificada optimiza la instrucción en cuanto a actividad
y habilidad y reduce al mínimo el riesgo de lesión.
8. El levantamiento de pesas
y la halterofilia con cargas
máximas no deben recomendarse antes de que se alcance
la edad de maduración física
en el crecimiento esquelético.
9. Las carreras competitivas
de ultrafondo no son recomendables para los niños antes de
la madurez. Los niños no deben intentar correr una maratón completa.
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Bobby Deglané: evocación de un creador deportivo
Jesús

CASTAÑÓN
RODRÍGUEZ

Lingüista y director de
www.idiomaydeporte.com

Roberto Deglané (Iquique,
Chile, 1905-Madrid, 1983)
hizo el Bachillerato en Chile y se formó en Nueva York
en la Universidad de Columbia y en la Academia Floyd
Gibbons, en las que se especializó como locutor deportivo. Su trayectoria periodística se desarrolló en Chile en
el diario “La Hora”, la revista
“Interviú” y Radio Minería;
en Argentina, en Radio Rivadavia; en Brasil, en emisoras
de Río de Janeiro, y en España, en los semanarios “Fotos”
y “Marca”, en las emisoras Cadena SER, Radio España y Red
de Emisoras del Movimiento
y en el canal Televisión Española.
Este chileno aventurero fue
un hombre de carácter extravertido y locuaz, un practicante del boxeo aficionado
que, como tantas gentes de su
época, se enfrentó a golpes
con la vida para no rendirse
cuando las esperanzas flaquean. Aficionado también a
la aviación, la equitación y
el rejoneo, su peripecia vital
se desarrolló en una cancha
múltiple hasta convertirse
en un maestro de la radio espectáculo: Argentina, Brasil,
Chile, España y Estados Unidos.
Su labor deportiva comienza en Nueva York, ciudad en
la que combina sus estudios
de Periodismo en la Universidad de Columbia y la asistencia a la Academia Floyd

Gibbons, creador de la radio
dinámica universal, con la
admiración por el estilo de
hacer de los periodistas del
“Herald Tribune”, a quienes
observaba en su tiempo de
descanso en un hotel.
Se graduó en la universidad y consiguió el número
uno en la escuela de radio.
Se especializó como locutor deportivo para vincular
su trayectoria a la emisora
chilena Radio Minería, a la
argentina Radio Rivadavia
para narrar transmisiones de
boxeo y lucha libre americana con un peculiar estilo que
describía golpe por golpe y
a varias emisoras de Río de
Janeiro (Brasil) para relatar
carreras de automóviles. En
1934, fue contratado por el
Circo Price en Barcelona para
comentar baloncesto, boxeo
y lucha libre americana y un
año más tarde se trasladó al
Circo Price de Madrid y a Radio Madrid para relatar, tres
veces por semana, combates
de boxeo y lucha libre americana con una charla previa
en la que ejerce de “speaker”.
Ocupación en la que aparece
citado en las memorias del
Premio Nobel de Literatura
Pablo Neruda.
Tras la Guerra Civil surge su
labor como creador de nuevos
productos de prensa escrita
y radio. Encaja nuevas estructuras de programación,
producción y realización
gracias a ideas ejecutadas
con precisión por equipos de
trabajo. Y para la nueva audiencia del deporte impulsó
un estilo periodístico escrito y de audio basado en la
simpatía, la amabilidad y la
cercanía para buscar el bienestar del oyente o del lector.
Combinó la animación publicitaria con la información

Bobby Deglané.

deportiva, vocalizaba inyectando la frase en el oído, exaltaba la entonación expresiva
en la narración del juego y
fomentó el uso de hispanoamericanismos léxicos frente
a los neologismos. Es decir,
configuró un estilo popular
que rompía con el lenguaje
reposado, político, cultural y
de tertulia que predominaba
entre los adinerados propietarios de aparatos de radio y
el alto nivel cultural de los
lectores de prensa de la época.
Redactor
En prensa escrita, participó
como redactor en la fundación del semanario “Marca”
en 1938 en San Sebastián, jun-

to a Manuel Fernández-Cuesta (director), César García
Agosti (redactor-jefe), Adolfo Pucheo, Máximo Ramos y
Pedro Sardina. Y realizó una
información basada en un
dinámico periodismo gráfico
y el recuerdo de los grandes
acontecimientos deportivos
hasta que en 1939 volvió a haber competición. Todo ello en
un ambiente donde la redacción se hallaba en un piso de
San Sebastián y la impresión
se llevaba a cabo en una casa
de papeles pintados para la
pared de Bilbao.
En radio, puso en marcha el
proyecto de “Carrusel Deportivo” para la Cadena Ser, que
ejecutó el alicantino Gaspar
Tato Cuming como primer

director de un equipo de redacción formado por cinco
personas. Cuming era escritor, periodista, director de
varias emisoras de radio en
Colombia y Argentina y recibió el Premio Ondas en 1957.
Y en su estelar espacio “Cabalgata fin de semana” no
faltaron secciones de corte
deportivo relacionadas con
las quinielas, a cargo de José
Luis Pécker, con la actualidad
con los comentarios de Gil de
la Vega, “Gilera” en “Revista
Deportiva” o el humorismo
de “Auténticas entrevistas
falsas” que creaba Oberón e
interpretaban Tip y Top. La
ironía era un instrumento
para llegar a la verdad, leer
entre líneas y descubrir la
realidad cierta que hay tras
las apariencias de instituciones, personas, situaciones y circunstancias.
En Sevilla, ciudad de origen
de la madre del locutor, Bobby Deglané da nombre desde 1984 a una calle en el sector de La Magdalena, cerca de
Radio Sevilla. El paseo por
esta vía peatonal evoca el
recuerdo de un pionero de la
comunicación deportiva en
América y España en el siglo
XX. Entre naranjos, se hace
presente su constante emigración, la creación de todo
tipo de productos deportivos con gran éxito, el descubrimiento de nuevos valores
como Antolín García o José
María García, las repercusiones de su preciso estilo descriptivo y a toda velocidad
presentes en las novelas deportivas de José Mallorquí y
hasta su participación en la
película “Campeones” junto
al periodista Carlos Fuentes
Peralba y las estrellas futbolísticas Gorostiza, Quincoces
y Ricardo Zamora.
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