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Covadonga recibió un año más a la marcha grupista


Corripio pidió salud a la Santina: “Para seguir honrándote desde el deporte, desde el
esfuerzo por ser mejores, y así lograr llevar tu nombre a lo más alto de la superación”

 A.R.
“Gracias, Santina, por habernos permitido volver a cumplir
esta tradición un año más”, expresó el presidente grupista,
Antonio Corripio, en la ofrenda
realizada a la Virgen de Covadonga. Fue el momento central
de la XXVII Marcha que nuestra
entidad guarda irrenunciable
en su agenda anual envuelta
con profundo y entusiasta cariño.
Con un tiempo meteorológico
que supo a primavera, fueron
más de sesenta socios grupistas los que protagonizaron la
marcha de 76 kilómetros que
media entre las instalaciones
de Las Mestas y la basílica de
Covadonga, que estuvo dividida en dos etapas, mientras que
sumaron 114 los que en total la
concluyeron, tras cubrir el tramo final desde Cangas de Onís.
Los ánimos para dar comienzo
a esta última etapa los aportaron los integrantes de la Sec-

RGCC
El Real Grupo de Cultura Covadonga, tal y como recoge
el artículo 2 de sus estatutos sociales, tiene como fin
social promover entre sus
socios la enseñanza y práctica del deporte, y la cultura
física. En la actualidad, en
cumplimiento de este artículo de los estatutos, el Grupo cuenta con 25 secciones,
entre las cuales se observan
importantes desigualdades,
incluso entre las diferentes
categorías de una misma sección.
Los deportistas de dos secciones no abonan cantidad
económica alguna, en nueve
de ellas pagan en todas sus
categorías y en doce lo hacen sólo en las primeras etapas de formación.

ción de Coros y Danzas, que
despidieron a los peregrinos
al son de la gaita y el tambor, el
mismo sonido con el que luego
les recibieron en Covadonga.
“Los valores del deporte”
La celebración de la misa la
ofició el abad del Real Sitio,
Adolfo Mariño, quien destacó
“la valiosa función que realiza el Grupo, tanto con la gente
mayor como con la más joven, a
los que les inculca los grandes
valores del deporte”.
El himno de Covadonga sonó
celestial en la interpretación
de nuestro orfeón grupista y
la ofrenda a la Virgen acabó de
llenar de emotividad el sentido esfuerzo de los grupistas en
su marcha procesional camino
de la gruta.
“Aquí hemos llegado los grupistas, los que llevamos tu
nombre cada vez que competimos en una cancha, cada vez
que uno de nuestros deportis-

lograr llevar tu nombre a lo
más alto de la superación”. La
segunda, “que te acuerdes de
los socios que ya no están entre nosotros; te pedimos paz
para ellos y consuelo para sus
familias”. Y la tercera, “que la
ilusión guíe siempre el camino de nuestros hijos para que
encuentren la misma senda de
quienes les precedimos y hagan con ello perdurable en el
tiempo esta ofrenda”.

Procesión hasta la Santa Cueva.

tas se cuelga una medalla al
cuello o cada vez que cualquiera de nosotros te ve, ‘piquiñina y galana’, a la entrada de
nuestras instalaciones en la
ribera del Piles, sabedores de
que, además, eres la ‘reina de
nuestras montañas’”, expresó
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nuestro presidente, Antonio
Corripio.
Fue una breve intervención, a
la que añadió tres peticiones:
la primera, “que nos des salud
para poder seguir honrándote
desde el deporte, desde el esfuerzo por ser mejores, y así

Unificación de las secciones



Para implementar esta medida se ha tenido en cuenta que en los últimos años
hemos mejorado el ratio de
técnicos por deportista, que
estos técnicos tienen una
alta cualificación y todos
ellos están regularizados,
que la mayor parte de las fichas federativas las costea
el propio club y, además, que
nuestros deportistas cuentan con respecto al resto de
socios del club, con ventajas
como un mayor descuento
en el SADE, en el servicio de
fisioterapia, en el spa y en la
tienda de Joma, entre otros.
Con el objetivo de buscar
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una mayor igualdad entre
los deportistas de las distintas secciones, a partir
del día uno de septiembre
de 2019 se reducirán estas
diferencias
actualmente
existentes. Los criterios utilizados son tanto técnicos
como de eficiencia de gestión, consensuados entre el
Grupo y sus respectivos técnicos. Una parte importante
del esfuerzo económico para
la formación lo seguirá asumiendo de manera directa la
propia entidad.
Las secciones que soportaban un mayor esfuerzo económico se mantendrán en la

misma situación que tenían
y, de acuerdo con sus responsables, se implementarán
una serie de medidas en beneficio de sus deportistas.
Los deportistas de las secciones que ya pagaban en
sus primeras etapas de formación continuarán afrontando un pago mensual de
14,90 euros mes. La excepción
será para los mayores de 18
años que integren el primer
equipo, que no pagarían
nada. En las secciones de
Halterofilia, Lucha, Pelota,
Tiro con Arco, Ajedrez y Bolos
los deportistas pagarán 6,90
euros al mes. Habrá la misma

Reconocimiento a Blanco
Hubo una procesión, mientras
que el colofón lo puso una entusiasta comida de hermandad,
en la que, entre aplausos, recibió de manos de Antonio Corripio una imagen de la Virgen de
Covadonga el “abanderado” de
la marcha, Manuel Blanco, que
celebró sus 25 años como participante de la misma y como
ejemplo perdurable de una de
las más hermosas tradiciones
grupistas.

excepcionalidad para los
mayores de 18 años que pertenezcan a sus respectivos
primeros equipos.
El club asumirá la cuota de
aquellos deportistas que,
por algún motivo justificado, no puedan hacer frente
a ella. Las familias con tres
o más hijos disfrutarán en
las secciones del mismo descuento que aplica en el resto
de cursos del club.
Se convocarán reuniones
para aquellas familias que
puedan tener dudas sobre
este proceso. Si se produce
alguna baja para la próxima temporada, ésta deberá
comunicarse por email a la
respectiva sección o bien
personándose en las oficinas generales antes del 14 de
junio de 2019.
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Rionda se
incorpora a
la Directiva

Fotografía del acuerdo con Veolia para patrocinar la indumentaria de los monitores: de izquierda a derecha, Natalia
Sánchez (técnica fitness), Marla Oliveira (técnica fitness), el presidente Corripio, el directivo Manuel García, José María
Landa (director de Veolia-Asturias), Oliver Sánchez (técnico fitness) y Beatriz Fernández (coordinadora fitness).
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Un verano de deporte para todos



Se ofertan 40 actividades, que suponen 8.000 plazas

I.L.R.
El Grupo abre de par en par
las puertas del deporte para
sus socios, sin que importe
edad ni capacidad. Se trata de
un extenso abanico de ofertas especialmente diseñado
para que nadie se quede sin
la opción que más se ajuste a
su perfil. El presidente, Antonio Corripio, y la coordinadora de fitness, Beatriz Fernández, explicaron esta oferta en
una presentación en la que
los tres primeros números
fueron claros: 40 actividades,
que reparten 8.000 plazas en
las que se puede inscribir
desde el 5 junio.
Algunas actividades son fruto de su propia evolución.
Se han mejorado y adaptado
atendiendo a la demanda de
los socios, pero hay también
muchas novedades, como
los cursos de patinaje para
adultos, los de iniciación a
las artes marciales (mayores
de 15 años) y baile moderno
para niños y jóvenes (de 4 a
23 años). El grueso de dichas
actividades tendrán a Las
Mestas como referente, pero
también se extenderán a Be

goña, tras su reciente remodelación, donde se aumentan
plazas para los cursos de pilates, yoga e hipopresivos, y
a Mareo, que albergará actividades de tenis, pádel, bolos…
En cuanto a fitness, se da por
cerrado su proceso de reorganización, sustentado en
el continuo aumento de participantes. Antonio Corripio
expuso que “comenzamos
con las mejoras en el gimnasio, sala de pesas, la incorporación de monitores de
sala, la puesta en marcha de
la aplicación Trainingym, la
instalación de la estructura
de entrenamiento, la puesta
en marcha del bono fitness
y ahora presentamos la última novedad, la de los entrenadores personales”, una
demanda en continuo crecimiento.
Añadió el presidente que
“con los entrenadores personales los socios podrán escoger horario y tendrán un guía
personalizado en función de
la actividad que quieran potenciar”. Comenzará en julio.
Por su parte, Beatriz Fernández señaló que “queremos

abrir todas las puertas al colectivo más joven y por eso
trabajamos en transformar
talleres en cursillos”. Se detuvo también en valorar el
bono fitness. Su gran éxito
viene derivado de la flexibilidad que ofrece, además
del abanico de actividades
que incluye: ballet fitness,
training, zumba, pilates,
GAP, ciclo indoor, aerostep...
“Buscábamos mejorar esa estructura con una oferta más
atractiva y organizada”, explicó.
La oferta deportiva veraniega se extiende a través de
las distintas secciones, que
también ponen en marcha
cursillos estivales en todo
tipo de formatos y horarios,
como puedan ser, a modo de
ejemplo, los de natación, destinados desde bebés hasta
adultos de edad avanzada.
Están prácticamente ofertadas todas las actividades
posibles para que a nadie le
falte en el Grupo una opción
para hacer deporte. Se suman
a los tres campus destinados
específicamente para los más
pequeños.

 J.C.I.S.
Tras su reciente incorporación a la Junta Directiva,
Alejandro Rionda González
se encuentra ya a pleno de
rendimiento y totalmente
integrado en el engranaje
del trabajo de gestión que
realiza el órgano de dirección de nuestro club.
El Grupo se fortalece con
su incorporación. Siempre
extraordinariamente
involucrado, es licenciado
en Historia y diplomado
en Magisterio. Suma a su
bagaje académico y profesional, un importante recorrido a través del mundo

Alejandro Rionda.
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del deporte: primero, como
integrante en activo de la
Sección de Atletismo, desde
la que defendió los colores
grupistas, y posteriormente como técnico de la misma. Actualmente, Alejandro
Rionda compite con los
equipos de nuestra entidad
de las secciones tanto de
Bolos como de Pádel.

BREVES
 Engánchate al deporte. Se abren unas jornadas
de captación para futuros deportistas, que se celebran a lo largo de junio. Inscripciones, en centralita,
oficinas generales o en la web. La tarifa es de 1 euro,
destinada a la cobertura de seguro de accidentes.
 Ampliación de duchas. Mayo aportó al vestuario femenino de Las Mestas cuatro nuevas duchas
con sus respectivas mamparas. Las obras se llevaron a cabo en horario nocturno.
 Sala de estudios. Hasta el próximo 2 de julio se
amplía el horario de la sala de estudios que patrocina Liberbank hasta las dos de la madrugada.
 Horario de SADE. También hay nuevo horario de
SADE: desde el 8 de julio, de 9 a 13 horas.
 Videotutoriales. Ya se puede acceder a través de
Youtube a los distintos tutoriales que ayudarán a
que pueda ser todavía más sencillo navegar y hacer cualquier gestión en nuestra nueva web.
 Horario estival de las oficinas. Desde el 1 de junio al 30 de septiembre las oficinas abren, de lunes
a viernes, de 8 a 15 horas. Durante junio y las dos
primeras semanas de julio, así como en las tres últimas semanas de septiembre, abrirán también de
16 a 19 horas los lunes y los miércoles.
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BALONCESTO

Volvieron a conseguirlo
 J.L.
Nuestro equipo de baloncesto ha vuelto a lograrlo.
Por segunda temporada consecutiva ha conseguido el
título de Primera y el consiguiente ascenso a la Liga
EBA. Todo ello, pese a la juventud de la mayoría de los
integrantes del equipo, muy
remozado respecto al pasado
ejercicio, con incorporaciones desde la segunda escuadra de la entidad e incluso
con jugadores procedentes
del juvenil. La presencia de
los junior Noguero y Tagarro
así lo atestigua.
Lograron el entorchado tras
un emocionante partido ante
la Asociación Atlética Avilesina, a la que superaron por
62-60. El equipo grupista
hizo un buen primer parcial
(19-11) y se marchó al descanso con una ventaja de seis
puntos (31-25). La Atlética
reaccionó en el tercer cuarto (13-22), pero los gijoneses,
fieles a su estilo de juego,
mantuvieron la concentra-

ción y la constancia, que les
permitió finalizar vencedores.
El técnico grupista, Marcos
González Vallina, considera
que el título “tiene todavía
más mérito que el logrado
la pasada temporada, precisamente por esa juventud”.
A la hora de definir a sus
jugadores, el técnico considera que han formado un
bloque que defiende bien y
que es rápido: “La defensa
y las transiciones fueron
nuestras principales características”. Por eso han rehuido durante la temporada
a los aspectos más físicos y
al juego estático. “Somos de
correr”, ejemplarizó González Vallina, orgulloso de revertir las previsiones de que
nunca un equipo tan bisoño
pudiera lograr el campeonato. Nuestros chavales rompieron todos los pronósticos
y demostraron su raza de deportistas.
Desde los compases ligueros
iniciales, el Grupo se puso

NA

UN EQUIPO CAMPEÓN. Forman el equipo grupista
los bases David del Busto,
Joaquín de los Santos y Pelayo García; los escoltas Arturo Fernández y Daniel García; los aleros Pablo Díaz y Juan Noguero; los ala-pívot Antonio Adeba, Alfonso del
Busto y Alfredo Fernández, y los pívot Darío Tagarro y Samuel Pocero. El equipo está
entrenado por Marcos González Vallina, auxiliado por Manuel Pérez y Armando Álvarez, con David Rubio y Miguel García como delegados.
en puestos de cabeza. Al final, los números evidenciaron su poderío real: 17 victorias y solo 3 derrotas, 1.494
puntos anotados (el que más)
con 1.228 en contra (el segundo que menos recibió).
La pasada temporada, el
equipo grupista ya consi-

guió el título, pero decidió renunciar al ascenso.
La Liga EBA, poblada en su
mayor parte por jugadores
profesionales, además de
reforzada en buena medida
por extranjeros, hizo que el
propio equipo tomara la decisión.

Este año, será nuevamente
la propia escuadra la que
decida al respecto. Desde la
Directiva se les ha reiterado
que, sea la que sea la decisión que tomen, les respaldará totalmente, siempre en
el marco estatutario de la
entidad.

TENIS

Primacía regional
J.H.
El Campeonato de Asturias
cadete, celebrado en el Grupo,
dejó tras de sí el dominio de
Diego Menéndez Viña, ganador individual y en dobles. El
subcampeonato quedó también en casa de la mano de Jorge Espiniella. En dobles, Diego logró el triunfo con Diego
Celorio, en una final en la que
se enfrentaron a sus compañeros de equipo Jorge Espiniella
y Jaime Paquet.
En chicas, quedaron subcam

peonas María Cascos y Paula
Menéndez.
Campeonato alevín
También grandes resultados
a cargo de nuestros alevines
en los Campeonatos de Asturias celebrados en el Real
Club de Tenis de Avilés. En dobles femeninos hubo triunfo
de Carla González y Claudia
Calderero, y en la categoría
masculina, de David Menéndez y Nico Meana, con Lucas
Descalzo y Carlos Villa como

Los cadetes grupistas, con Diego Menéndez Viña a la izquierda.

subcampeones. En individuales, Carla González quedó
segunda; Daniela Fernández,
tercera, y Claudia Calderero,
cuarta. En chicos, los cuatro

RGCC

primeros puestos los coparon, por este orden, los grupistas David Menéndez, Nico
Meana, Lucas Descalzo y Carlos Villa.

Campeones de veteranos
El Grupo logró también el
triunfo en la final del Campeonato de Asturias por
equipos en veteranos (+35
años). Se impuso por 5-2 al
Club de Tenis Oviedo. Diego
Bedia y Juan Barrio ganaron
sus respectivos compromisos individuales, así como
en dobles.
También triunfo en chicas,
con Cristina Argüeso y María
Pardo Morán como campeonas en dobles, tras imponerse
en un disputadísima final a
sus compañeras Dylaila Serrano y Cristina Herreros.
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Batalla en todos los
frentes competitivos
I.G.
Se les atravesó el Leganés,
que les cerró el paso a una
mejor clasificación cuando
miraban ya hacia los cuartos
de final. No obstante, nuestras juveniles lograron clasificarse finalmente novenas
en el Campeonato de España
celebrado en Castellón, al
que concurrieron un total de
32 equipos. De su bagaje en
esta recta final con la élite
del país dan cuenta sus seis
victorias y esta única derrota.
Fueron venciendo paulatinamente al Alcañiz (3-0),
Torrelavega (3-1) y Vall de
Hebrón (3-0), lo que las clasificó como primeras de grupo para los octavos de final,
donde se cruzaron con el Leganés (1-3). Ya sin opción de
medalla, dieron buena cuenta del Alcázar de Murcia
(3-0), Sant Just (3-1) y Atarfe
(3-0), lo que les otorgó ese
noveno puesto.
El equipo está integrado por
Elena Rodríguez, Cristina
García, Ángela Rodríguez,
Paula Lorenzana, Ana Martín,
Sara García, Marta Secades,
Marina Rubiera, Paula Blanco, Covadonga Mitre, Marina
Fernández, Cristina Díaz, Lucía Montes y Celia Noguero.


Alejandra
Riesgo,
becada

Sus entrenadores son Pablo
Méndez, Borja Prado y Carla
Sánchez.
Las cadetes, imparables
Nuestras cadetes lograron
el título de campeonas en el
play off por el título A2 de la
categoría en el pabellón Guillermo García. Se enfrentaron
en esta fase final al AD Los
Campos, Colegio Dominicas y
CV Siero.
El equipo grupista está integrado por Carla Rodríguez,
Mara Menéndez, Lucía García,
Mariana Conde, Adriana Rodríguez, Marta Valiño, Claudia Valiño, Claudia Suárez,
Laura Martínez, Olaya Rodríguez, Ángela Rodríguez, Andrea Rodríguez, Lucía Menéndez, Lucía Bernardo, Carlota
Tudela e Inés Urcelay. Su entrenadora es Carla Sánchez.
Las infantiles, sextas
Las infantiles del Grupo, que

mente con el San Cugat (3-2).
Integran el equipo Elena Sommer López, Nuria Bercial Campo, Isabel Grana Landa, Laura
Sowerby Alonso, Ana García
Prieto, Emma Fernández Rodríguez, Claudia Fernández
Diego, Sofía Veiga Hernández,
Paula Fernández Rodríguez,
María Martín Valdés, Claudia
Castañón Alfaro y Carlota Rodríguez García.

J. A.
La Sección de Esquí del
Grupo cuenta con una
gran campeona como es
Alejandra Riesgo Quintana (-10 años). Ha vencido
en la Audi Quattro Cup, en
la Copa Cordillera Cantábrica, en el Campeonato
de Castilla y León, en el
paralelo de Cantabria y
en los Juegos Escolares
del Principado, lo que le
ha servido para ser seleccionada para el Teamhead
de la próxima temporada,
una convocatoria de la
Federación Española, que
reúne a los 20 mejores esquiadores de categorías
inferiores.

A un paso
El equipo de Segunda disputó en Haro la fase de ascenso
a Primera, donde cayó derrotado por el D’Elhuyar de Logroño (19-25, 24-26, 23-25, 2325 y 12-15) en un emocionante
partido, tal como muestra el
marcador.
El equipo esta compuesto por
Carla, Helena, Kenia, Carolina, Andrea, Idoia, Olaya, Covadonga, María, Marta, Claudia
y Giovanna. Tiene como entrenador a Luis Troncoso.

Un campeón de 78 años
También ha sido extraordinariamente destacable la
temporada en veteranos de
Juan Manuel Apesteguía
Díaz (78 años), campeón de
Castilla-León en gigante,
doble medalla de oro en el
Trofeo Nacional de Veteranos disputado en Sierra
Nevada (gigante y slalom),
doble bronce en el nacional alpino y cuarto puesto
final en la Copa de España
(categoría M5).



Equipo cadete grupista.

entrena José Castro con la
ayuda de Manolo Lueje y y
Thalia Estévez, lograron un
buen sexto puesto en el Campeonato de España celebrado
en Las Palmas de Gran Canaria.
Pese al mal inicio, tras caer
con el Rivas de Madrid (3-1),
vencieron al D’El Huyar riojano y al Elche, por 3-0, lo que
les permitió llegar a octavos
de final, donde también vencieron al Cajasol de Sevilla
(3-2). En cuartos perdieron
con las favoritas, el Málaga
(3-1). Vencieron luego al Manacor (3-0) y perdieron final-

Daniela Álvarez, campeona de la Copa de la Reina
Nuestra grupista Daniela Álvarez se ha proclamado campeona de Copa de la Reina de voley playa en tierras canarias. Formó binomio con Tania Moreno. Actualmente,
Daniela está integrada en la concentración permanente
de vóley playa de la Federación Española. Sus progresos
son evidentes y este campeonato así lo corrobora.
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PELOTA

Muñoz y Fuente, campeones
I.G.
La Liga Social de Pelota deparó el triunfo de la pareja
formada por Carlos Muñoz y
Héctor Fuente tras superar a
Campillo y Goyo en la final
(15-8 y 15-4). Fueron peque

Entrega de premios de la Liga Social.

RGCC

ños detalles los que marcaron el camino del triunfo a
los campeones, que en el segundo set se mostraron muy
superiores a sus rivales.
El tercer y cuarto puesto no
se disputó por lesión de un

jugador. Subieron al tercer
puesto del cajón Dani Rubio
y Couso, con Armando y Durán II como cuartos.
Entregaron los premios el
expresidente de la Federacion Española Alberto Cortina, el excampeón del mundo
Alberto Ancizu y los directivos Alejandro Rionda y Jesús Blanco.
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NATACIÓN

Un memorial de marcas
M.M.M.
Gran actuación de nuestros
más jóvenes nadadores en el
VII Memorial Adolfo Carbajosa, celebrado en recuerdo de
quien fuera primer técnico
del Club Natación Santa Olaya, en cuyas instalaciones se
disputaron las pruebas, destinadas para las categorías
benjamín, alevín e infantil.
De las seis clasificaciones
individuales, cinco tuvieron victoria grupista. Incluso hubo pleno en las chicas
benjamines, donde coparon
el podio por este orden Llara
González, Laura Vizoso y Julieta Estévez.
En
alevines,
victorias
para Álvaro Zornoza y para
Sara Alonso, con Irene Fresno
tercera, mientras que en categoría infantil fueron Clara Ferrer y Alejandro Álvarez
quienes se llevaron el trofeo
de campeones.


Nuestros relevos vencieron
en el 8x50 libre mixto en las
distintas categorías. En el de
4x50 estilos mixto en categoría benjamín subieron al
podio dos equipos como primeros y terceros, respectivamente, quedaron segundos
en alevines y terceros en la
infantiles.
A los magníficos puestos logrados se sumaron un total
de 30 marcas mínimas para
los próximos campeonatos
nacionales de verano (alevines e infantiles).
La alevín Sara Alonso alcanzó las marcas requeridas en
100 mariposa, 100 braza, 100 y
400 libre. El también alevín
Álvaro Zornoza nadó por debajo de las marcas mínimas
en los 4x100 estilos y en 400
libre. Además, las alevines
lograron clasificar el relevo
femenino de 4x100 estilos.
En infantiles, cumplieron

Los jóvenes nadadores grupistas poblaron el podio del Memorial Adolfo Carbajosa.

con los requisitos que marca la RFEN Clara Ferrer en
100 mariposa, 50, 100 y 200 libre; Sara Valle, en 100 espalda, 100 libre y 200 estilos;

XIII Trofeo
Superación
M.M.M.
Con una impecable organización, el Grupo organizó
en su piscina de dimensiones olímpicas, el XIII Trofeo
Superación destinada para
la categoría de nadadores
alevines.
Además del Grupo, tomaron
parte en el trofeo, los clubes
Marina Ferrol, Santa Olaya,
Escuela de Natación Corvera, Villa de Navia,  Indaes
de Arriondas, Asturovi y
Las Anclas de Castrillón. El
equipo alevín del Grupo logró 18 medallas, de las que
fueron nueve de oro, siete
de plata y dos de bronce.

Claudia Nistal y David Fraga, en 200 braza; Alejandro
Álvarez, en 100 mariposa, 100
y 200 libre, y 100 y 200 espalda; Santiago Barrios, en 200
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espalda, y en categoría femenina se logró también la
clasificación de los relevos
de 4x100 libre, 4x100 estilos
y 4x200 libre.

Espectacular
Lorenzo



El equipo alevín grupista.

RGCC

 M.M.M.
Nuestra nadadora Laura Lorenzo reinó en el XII Trofeo
Open Ciudad de Burgos. Lo
ganó todo en una competición en la que se disputan
200 metros de cada estilo. Lo hizo en los cuatro y,
consustancialmente, en la
suma de puntos FINA de las
mismas, lo que le otorgó el
campeonato absoluto.
También cerró de manera
brillante la temporada de
invierno en el Campeonato
de España Universitario celebrado en Castellón, donde
logró sendas medallas, de
plata y bronce. Consiguió el

Laura Lorenzo.
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subcampeonato de España
en 200 libre, solo superada
por la campeona mundial
Melani Costa. El bronce se
lo colgó en los cuatrocientos libre, también tras Melani Costa y Marta Garzón.
Después de la disputa del
Open de Burgos, encara ahora la temporada de verano
con el Campeonato de España absoluto en la retina.
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BOLOS

Un empate
que vale un
quinto puesto

Campeones en la
modalidad de rápido
 E.I.
El Grupo Covadonga se proclamó campeón de Asturias en la
modalidad de ajedrez rápido
por equipos en La Hacienda de
la Llorea Golf de Gijón.
El primer equipo del Grupo obtuvo seis victorias y dos empates, sumando 14 puntos, que
le llevaron al primer puesto
de la clasificación final.
El ritmo de juego fue de 15 minutos por jugador al que se
añaden 5 segundos por cada
jugada realizada. En cada encuentro se alinean seis jugadores por cada equipo. Un ritmo de juego que se le da bien
a nuestro equipo, ya que lleva
ganado el Campeonato de Asturias de la modalidad en las
tres últimas temporadas.
El equipo del Grupo Covadonga estuvo formado por Miguel
Marino, Rubén Ceñal, Daniel
Centrón, Iván Torre, Jesús
Lobo, Marco Marino y Manuel
Martínez.
En la prueba también participaron otros dos equipos de
nuestra sección de ajedrez.
El Grupo 64, que finalizó en
la posición 15º y que estuvo
formado por Jesús López de
Lerma, Luis Miguel Ponce,
Eduardo Castro, Jesús Adeba,
José Esteban Pérez, José Ángel
Morán, Daniel Grace, Bernardo

Equipo grupista desplazado a Torrelavega.

Veira, José Miguel Peña, Francisco Álvarez y Luis Alberto
Vigón. Obtuvo 7 puntos en la
clasificación final, con dos
victorias, un empate y cuatro
derrotas.
Por su parte, en el puesto 18º
finalizó el Grupo Covadonga
B, integrado por Iván Patón,
María Joglar, Alicia González,
Álvaro González, Miguel Gorostidi, Eloy Suárez, Nicolás
Crespo, Silvia González, Mario
Suárez, Álvaro Biempica, Lucas
Fernández y Daniel Tuero. Dos
victorias, un empate y cuatro
derrotas, con 7 puntos en la
clasificación, fue su balance.
Campeonato por edades
En el campeonato por edades
hubo victorias grupistas en
sub 8, a cargo de Álvaro Biempica, que se impuso en las
ocho partidas que disputó, y
en sub 12, con Iván Patón, que
firmó siete puntos y medio de
los ocho posibles, mientras
que en sub 14 María Joglar
igualó con el ganador, pero el
sistema de desempate la relegó a la segunda posición.
Miguel Ángel Marino
Miguel Ángel Marino, con siete puntos sobre los nueve posibles, logró el tercer puesto
en el Campeonato de Asturias
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J.L.
Con el empate logrado ante
Nueva Chopera (14-14), el
Grupo se aseguró el quinto
puesto en el Campeonato de
Asturias de cuartetos. Concluyó así esta primera experiencia en la primera categoría, que se ha saldado
con un balance de tres puntos y un quinto puesto. En
estos dos meses se ha competido a buen nivel, aunque
limitados por la falta de
experiencia de algunos de
nuestros componentes. No
obstante, el equipo siempre
dio la cara y compitió.
Volverá en breve la Liga
Amigos de los Bolos que organiza el propio Grupo.
De otro lado, la Sección de
Bolos acercó su actividad
a la Escuela Olímpica del
Grupo, para que nuestros
niños, de entre 8 a 11 años,
pudieran conocer este deporte autóctono asturiano.


Los componentes del equipo del Grupo campeón de Asturias de Ajedrez Rápido por equipos. Sentados, de izquierda a derecha, Miguel Marino, Rubén
Ceñal y Manuel Martínez; de pie, de izquierda a derecha, Daniel Centrón,
Iván Torre, Jesús Lobo y Marco Marino.

Rápido Individual, que se desarrolló con partidas de quince minutos por jugador más
cinco segundos por jugada
realizada.
También participaron Marco
Antonio Marino, que se clasificó en el puesto 30º con 5,5
puntos; 64º, María Joglar, con 5
puntos; 72º, Francisco Álvarez,
con 4,5 puntos; 80º, Iván Patón; 81º, Manuel Martínez; 82º,
Alfonso Joglar; 84º, Miguel
Gorostidi, y 85º, David Junquera, todos ellos con 4 puntos,
respectivamente; 114º, Marcos
Vallina, y 124º, Luis Miguel
Fernández Ponce, con 3 puntos
cada uno.
III Abierto de Torrelavega
Fueron varios los jugadores
de la Sección de Ajedrez del
Grupo los que se desplazaron
a Torrelavega para disputar
el III Abierto de Ajedrez Rápido que lleva el nombre de la
localidad cántabra. El mejor
clasificado, en el puesto 38,
fue Iván Torre, con 5 puntos.
En el 49º quedó Francisco J.
Iglesias, con 4,5 puntos; 67º,
Álvaro González, con 4 puntos;
98º, Alicia González, y 104º,
Silvia González, con 3 puntos,
respectivamente.
Torneo A. Robinet
Piélagos, en Cantabria, acogió el el XII Torneo de Ajedrez
Escolar A. Robinet 2019, en el
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que participaron más de mil
doscientos jóvenes procedentes de toda España. Al mismo
acudió una joven representación grupista.
En categoría sub-8, con la participación de 192 jugadores,
Álvaro Biempica Marín finalizó con 6 puntos en el puesto
29º, mientras que en sub-10,
con 222 participantes en liza,
Marcos Vallina Menéndez
quedó 61º con 5,5 puntos. En
sub-12, Iván Patón Álvarez se
clasificó en el puesto 19º con
6,5 puntos, los mismos que
obtuvo Silvia González Fernández, que ocupó el puesto
22º de la clasificación general
y ganó el trofeo a la mejor fémina. Por su parte, David Junquera Guerrero finalizó con 6
puntos y 36º. Participaron un
total de 270 jugadores en esta
categoría.
En sub-14, Álvaro González
Fernández quedó 38º, con 6
puntos, y María Joglar García,
50º, con 5, entre un total de 191
jugadores.
Finalmente, en sub-16, Manuel
Martínez Hurtado fue 21º, con
6 puntos; Alicia González Fernández, 35º, con 5 puntos, los
mismos que Miguel Gorostidi
Álvarez que acabó en el puesto 44º. Con 4,5 puntos finalizó
Raúl Herrero Fanjul, 61º, y José
Martínez Hurtado, 92º, con 3.
Esta categoría sumó 121 jugadores.

BALONMANO

Infantiles
intratables
I.L.R.
El equipo infantil sigue
insuperable. Superó en la
fase de sector al Santutxu,
Carballal y Delicias y se ha
abierto camino a la fase final, donde se citará con los
ocho mejores equipos de España. Sus primeros rivales
serán el Barcelona, Bordils
y Málaga.
De otro lado, el Río Piles,
de la escuela deportiva del
Grupo, se proclamó campeón de Asturias de minibalonmano en la fase final que
se disputó en Ribadesella.
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PIRAGÜISMO

Bronce de Miriam
Vega en la Copa
de España

Nuestro K4 cadete, en lo más alto
M.S.
El K4 cadete grupista formado por Carlos Fernández Coque, Pablo Martino de La Parte, Adrián Iglesias González
y David García-Ordás Hidalgo
logró la medalla de oro en la
Copa de España de Jóvenes
Promesas, que se disputó sobre la distancia de 1.000 metros. Nuestra entidad quedó
novena por equipos., en una
jornada en la que se evidenció el gran trabajo realizado,
que ha redundado en este
magnífico triunfo.


El K2, muy cerca
En K2 rozaron la medalla con
su cuarto puesto Daniel Estébanez Santiago y Bruno Valderrey Alonso.
Otros resultados de los gru-

Impecable actuación de nuestros cadetes.

pistas fueron en K1 B, Daniel
Estébanez Santiago, 5º, y Bruno Valderrey Alonso, 13º; en K1,
Pablo Martino de La Parte, 14º;
Carlos Fernández Coque, 15º,
y Adrián Iglesias González,
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16º; Cadete C1, Lucas Granda
Braña, 17º; Cadete K1, Carmen
Díaz-Faes Cachero, 17ª, y Clara
Zaballa Daza, 25ª, y Cadete K2,
Clara Zaballa Daza/Carmen
Díaz-Faes Cachero, 17ª.

Vencedores por escuadras en K2 y C2
M.S.
El Grupo venció por clubes en
el Campeonato de Asturias de
K-2 y C-2 que integró los festejos de la Jira al Embalse de
Trasona.
En K2 absoluta femenina lideraron nuestras palistas
Almudena Ávila y Celia Remis, mientras que Carlos Fernández y Pablo Martino vencieron en cadetes, e Iván de
Quevedo y Álvaro Gallinal, en
máster 40-44. En canoa hubo
triunfos también grupistas
en sub 23 gracias a Yaroslav
Oleg Sherestenko y Óliver Tamame, y en junior, con Pablo
Fernández y Amador Sierra.
También subieron al podio
como segundas Clara Zaballa
y Carmen Díaz-Faes, en cadetes
K2, y nuevamente Ana Zaballa
con Alexandra Díaz Shapa

M.S.
La grupista Miriam Vega
Manrique logró el bronce en la Copa de España
de piragüismo, de sprint
olímpico, que se disputó
sobre las distancias de
500 y 200 metros, que se
disputó en el embalse de
Verducido (Pontevedra).
La gijonesa subió al tercer
puesto del cajón en K1-500
senior, mientras que el
Grupo quedó noveno por
escuadras.
En junior C2-200, Pablo Fernández Lago y Óliver Tamame Fernández rozaron la
medalla y lograron un meritorio cuarto puesto, mientras que Miriam Vega con
Celia Remis Cueva fueron
quintas en K2 200.
Otras posiciones destacables fueron las de Pablo
Fernández Lago y Óliver
Tamame Fernández, sexto
y sétimo, respectivamente,
en C1 200; Pablo Fernández
Lago/Amador Sierra Zapico,
sextos en C2 500, y Francisco Ovies Gutiérrez/Javier
Fernández Tamargo, sétimos en K2 200.


renko, en junior, además de César Infiesta Caicoya con Ana
Pérez Roque en el mixto K2 absoluto. Finalmente, fueron terceros Daniel Estébanez-Bruno
Valderrey (cadetes K2) y los
hermanos Lucas y Nicolás
Granda Braña (junior C2).
Campeones en travesía
El Grupo logró en Navia el
XXXII Campeonato de Asturias de Travesía por equipos
en modalidades de K1/C1 y K2/
C2 para las categorías, cadete, junior sub 23 y senior.
Lograron el primer puesto en
sus respectivas pruebas, en
sub 23 K2, Nel Sánchez Longo/Francisco Ovies Gutiérrez;
en junior C2, Pablo Fernández
Lago/Oliver Tamame Fernández; en sub 23 C1, Yaroslav
Oleg Shelestenko Ocunueva;

en junior C1, Amador Sierra
Zapico, y cadete K2, Bruno Valderrey/Daniel Estébanez.
Consiguió plata en senior K1
Celia Remis Cueva; en sub 23
K1, Ana Pérez Roque, y en junior K1, Alexandra Díaz Shaparenko, mientras que hubo
bronce en cadetes C1 para
Lucas Granda Braña, y en K2,
para Carmen Díaz-Faes/ Clara
Zaballa.
Paralelamente, también se
disputó en Navia el XIII Campeonato de Asturias de Travesía para máster, en el que
nuestros veteranos finalizaron undécimos por equipos.
En 44-49 años, Álvaro Gallinal Colao rozó el podio con
su cuarto puesto, mientras
que en 40-44 años, Eduardo
Álvarez Sanfeliz concluyó
octavo.

Internacionales
Pontevedra acogió también el control selectivo nacional en el que el
grupista Óliver Tamame,
en C-4 500 metros, se clasificó para el Mundial,
que se celebrará en Pitesti (Rumanía) del 1 al 4 de
agosto. También Pablo Fernández se ha clasificado
para disputar la prueba de
C4-500 metros en el Campeonato de Europa que se
celebrará en la localidad

Miriam Vega.
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checa de Racice del 11 al 14
de Julio.
Copa del Mundo
Juan Oriyés quedó en quinta posición en la semifinal
de K-2 de la Copa del Mundo, que se disputó Poznan
(Polonia) Disputó la final
B. Miriam Vega Manrique
fue quinta en K-2, mientras
que las semifinales K1 quedó undécima, tanto en 1.000
como en 5.000 metros.
IV Travesía La Ribera
El Grupo logró el cuarto
puesto por equipos en la
IV edición de la Travesía de
La Ribera, en la confluencia
de los ríos Caudal y Nalón,
en Soto de Ribera. Tomaron
parte 60 grupistas en las
categorías
prebenjamin,
benjamín, alevín, infantil,
cadete, junior, senior y veteranos en minikayak, K1/
C1 y K2/C2, sobre distancias
que fueron desde los 1.000
metros para los prebenjamines hasta los 6.000 metros para los senior.
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KARATE

ATLETISMO

Pablo Miguel
sube de
grado

Magnífico regional al aire libre
M.S.M.
El Grupo logró el subcampeonato de Asturias de
atletismo al aire libre,
competición que acogió el
Complejo Deportivo de Las
Mestas. Hubo notables actuaciones entre los nuestros. Manuel Bea venció en
los 100 y 200 metros, Gonzalo Díaz se alzó con el triunfo en 800 metros y David
Capellán logró también el
oro en triple salto. Asimismo, en lanzamientos, Mario
Trapiello se hizo con la primera plaza de disco, al igual
que David Calvo en jabalina.
Como colofón, se registró
el triunfo en 4 por 400, que
llevó la firma compartida de
Gonzalo, Manuel, Javi Herrero y Luis de la Vega.
El responsable de la Sección
de Atletismo, José Arconada,
no pudo evitar un emocionado reconocimiento para
sus pupilos: “Este resultado
muestra el duro trabajo que
se hace desde años atrás, sacando adelante atletas en la
mayoría de las distintas disciplinas; muchos de ellos
llegan a lograr campeonatos
nacionales”. Agradeció en
nombre de todos los técni

María del Brezo, en pleno salto.

J.S.
El karateca grupista Pablo
Miguel ha obtenido el grado de cinturón negro primer dan en los exámenes
celebrados el pasado mes
de mayo en las instalaciones de Tudela de Agüera,
organizadas por la Federación Asturiana de Karate e
incluidas dentro del calendario.
Pablo Miguel, actualmente
subcampeón de España de
kata por equipos, realizó
un excelente trabajo técnico, resultando posteriormente apto en la fase de
kumite, en la que ganó todos sus combates ante los
demás aspirantes.


Orgullosos atletas y técnicos por el gran trabajo realizado.

cos “su sacrificio y compromiso”.
Sub18, sub20 y sub 23
También las pistas de las
Mestas acogieron el Campeonato de Asturias expresamente de sub18, sub20 y
sub23, que repartió medallas ante la gran actuación
de los grupistas.
Quedaron campeones de Asturias Manu Bea (sub20), 100
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metros lisos; Claudia Treviño Llaneza (sub18), 400 metros vallas; Javier Herrero
Suarez (sub23), 400 metros
vallas, y María del Brezo
Arconada Ozcariz (sub20),
triple salto. Subieron a las
segunda plaza del podio
Gonzalo Díaz Simal (sub23),
800 metros, y Diego Trapiello Mendoza (sub 20), en lanzamiento de disco, y Marta
Sánchez Álvarez (sub20) 100
metros, y lo hizo en la tercera plaza Laura González
Barranco (sub20) en 800 metros.

González Barranco en 1.500
metros lisos sub20, María
del Brezo Arconada Ocariz
en salto de longitud sub 20
y Diego Trapiello Mendoza en lanzamiento de peso
(7,2.60 kilos) Sub 23. Por su
parte, Paula Pantoja García
quedó subcampeona en
peso (3 Kilos) sub 18.

Cuatro medallas de oro
Oviedo y Avilés se repartieron la disputa de los campeonatos de Asturias sub14,
sub18, sub20 y sub23. Sin
duda, un gran test con vistas a los exigentes Campeonatos de España.
Hubo cuatro medallas de
oro, que se colgaron Aitana García Barral en 1.000
metros lisos sub14, Laura

Solís, convocado
Nuestro técnico Ángel Solís
ha tomado parte en la última concentración absoluta
y sub23 convocada por la
Real Federación Española
de Atletismos. Acudió como
entrenador especialista en
400 metros vallas y relevos
4 por 400 metros lisos. Se
celebró en el CAR de Sant Cugat (Barcelona).

Longo, plata
Elvira Longo logró el segundo puesto en Puerto de Vega,
donde el Club Atletismo Occidente organizó su undécima carrera.

Lucía Peña, en el podio.
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Bronce en la Liga Nacional
Torrelavega reunió a los
mejores karatecas del país
en la primera fase de la
Liga Nacional, en la que el
Grupo estuvo representado
por cuatro cadetes y en la
que Lucía Diego Peña logró
una medalla de bronce
Lucía se colgó el metal en
la modalidad de kumite
cadete femenino -54 kg.
Mostró así sus credencial
de gran competidora, mientras que Paula, Andrés y
Luna, los otros tres respresentantes grupistas, realizaron también una buena
competición, aunque sin
premio en el cajón.

GIJÓN - JUNIO DE 2019

EL GRUPISTA I 11

GIMNASIA

Dani Tuya, en lo más alto


Ha sido convocado por la Federación Española
para disputar el Campeonato del Mundo.

N.G.
Nuestro gimnasta Daniel
Tuya se subió a lo más alto
del podio en el Trofeo Junior
del Real Grupo de Cultura Covadonga tras una muy disputada competición, donde se
dieron cita los mejores gimnastas españoles de la categoría. Se alzó con el trofeo
de campeón tras lograr 74,90
puntos por delante del extremeño Sergio Moreno (Club
Gimnasia Artística Mérida)
y del catalán Rubén Galán
(Club Sant Boi).
Por su parte, el incipiente
gimnasta grupista Xuan Ceñal ocupó la decimo segunda
plaza, con 66 puntos.
Las instalaciones grupistas
vivieron una gran fiesta deportiva con la participación
de una veintena de gimnastas que compitieron a un altísimo nivel y que supuso el
último test para que el selec

cionador nacional Fernando
Siscar con vistas a confeccionar el equipo que desplazará
a la ciudad húngara de Gyor,
donde se disputará el Campeonato del Mundo, y en el
que ha entrado por derecho
propio Daniel Tuya.
El gijonés formará equipo
con el extremeño Sergio Moreno y con los catalanes Pau
Jiménez y Hugo Rebollar.
Es la primera vez que se celebra un Campeonato del
Mundo Junior y el gimnasta
grupista acudirá siendo aun
junior de primer año. Si su
presente es extraordinario,
su futuro aún lo parece mejor.
XIII Torneo del Grupo
El XIII Torneo de Gimnasia
Artística Masculina del Real
Grupo de Cultura Covadonga,
celebrado en nuestras instalaciones, deparó un gran éxito organizativo, que tuvo la

guinda de la magnífica actuación de nuestros deportistas.
Reunió a 60 gimnastas procedentes de Galicia, Cataluña,
Pais Vasco, Madrid, Castilla y
León, Aragón y Asturias.
En nivel 1 venció el grupista
Hugo Bastián, que fue oro en
suelo, potro con arcos y barra
fija, plata en anillas y salto, y
bronce en paralelas. Asimismo, Juan Fernández-Nespral
fue bronce en suelo y cuarto
en la general. Hugo Llera logró el bronce en salto y quedó sexto en la general, por
detrás de Damien Sere y por
delante de su también compañero Alberto Toranzo.
Mayor fue el dominio grupista en nivel 3, con el podio copado por este orden:
Juan Sampedro, Miguel Soto
y Álvaro García-Merás. Sampedro se colgó el oro en potro con arcos y paralelas,
además del bronce en barra

Dani Tuya estuvo extraordinario; tras él, a la izquierda del podio, Xuan Ceñal. RGCC

fija, mientras que Soto fue
oro en suelo, plata en potro
con arcos y bronce en salto,
y García-Merás, oro en barra
fija y plata en anillas. Efrén
González logró la medalla de
bronce en potro con arcos y
acabó decimo en la general.
También sumaron su participación Pelayo Dosil (18º) y
Sergio Rodríguez (21º).
En nivel 4 el triunfo se quedó
también en casa con Daniel
González, que sumó 5 oros
y una medalla de plata por
aparatos. Precedió al también
grupista Carlos García, que se

colgó dos medallas de plata y
tres de bronce. Pablo Alonso,
plata en barra fija, firmó el
quinto puesto de la general.
En nivel 5, el grupista mejor
clasificado fue Alvaro Rodríguez, quinto en la general,
tras lograr oro en barra fija y
plata en anillas y salto. Carlos González quedo sexto y
logró el bronce en barra fija.
Finalmente, en cadetes, se
produjo la gran actuación de
Xuan Ceñal, vencedor de la
general con el logro de cinco
medallas de oro y una de plata en aparatos.

Gran actuación en Fene
N.G.
El Trofeo “Ximnasia Artística Concello de Fene” dejó
para nuestras gimnastas
unos buenos resultados. Por
categorías, en base 1, Inés
Cobián logró medalla de plata en salto y de bronce en
paralelas; en base 2, Adriana
Sampedro quedó primera en
la general individual, con
un oro en barra y un bronce en salto, seguida de sus
compañeras Alba Eirín (oro
en paralelas) Celia Bernardo
(plata en salto y barra). Asimismo, Esther García quedó
segunda en salto y Ángela


Nuestro joven equipo firmó una magnífica actuación en tierras gallegas.
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Carrasco, tercera en paralelas. En base 3, Zahíra Suárez
logró el primer puesto en
salto, con Claudia Otero y
Marta Trojaola, segundas
respectivamente en salto y
barra. En base 3 mayores, Daniela Grifol fue segundo en
suelo, con Claudia cuesta en
la tercera posición. En base
4 mayores, Pía Carmellini logró el bronce en suelo. Finalmente, en Vía Olímpica 1, Cayetana Martín logró la plata,
con un bronce para Sara
Suárez, mientras que quedó
en segunda posición en vía
olímpica 3 Nora Álvarez.
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para socios
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David Fernández, sin
fortuna en el Europeo
N.G.
El luchador grupista David
Fernández Rodríguez se
quedó en puertas de lograr
subir al podio en el Europeo
de Sambo, que acogió con
gran éxito de organización
el Palacio de los Deportes de
Gijón auspiciado por las federaciones de España y del
Principado de Asturias.
David puso todo de su parte en la categoría de más de
100 kilos. Llegó a esta competición continental pleno
de expectativas. Su arranque de competición fue
bueno, pero se vio frenado
en los cuartos de final, que
fueron muy ajustados en su
enfrentamiento con el ruso
Andrey Volkov. José Luis
Calleja lo explicaba en las
páginas de “El Comercio”:
“Tuvo muchas posibilidades de victoria el luchador
de Ciaño. Sin embargo, tras
dominar buena parte del
combate, arriesgó en exceso al intentar derribar a
su rival con una técnica de
pie; acabó inmovilizado y
perdió cuatro puntos que,
a la postre, resultaron decisivos para el desenlace.
Al final se quedó sin repesca, después de que Volkov
perdiese con el rumano Danielle Illie Natea, que fue
el campeón de Europa tras
vencer al georgiano Beka
Berdzenishhvili, por superioridad”.
Así lo refrendó el propio
luchador: “Fue una pena,
porque tuve opciones, pero
me penalizó esa técnica de
pie”.


Bronce en Vladivostok
Previamente al Europeo,
David Fernández logró la
medalla de bronce en el Tor-

David Fernández.

RGCC

neo Internacional Memorial
Y. Potapov, en la categoría
de +100 kilos de lucha sambo, celebrado en la ciudad
rusa de Vladivostok, al que
acudió invitado por la Federación de Rusia. Estuvo
acompañado por el árbitro
internacional Carlos Gómez.
También mostró su supremacía en el entorno universitario defendiendo los colores
de la Universidad de Oviedo.
El grupista comienza ahora
a preparar los Juegos Europeos de Minsk”, que se celebrarán del 21 de junio al 1
de julio. Después llegará el
Campeonato del Mundo, que
se disputará en Corea del
Sur.
Iván Álvarez, en Rumanía
Iván Álvarez acudió con
España al Torneo Internacional Junior de Rumanía,
disputado en Bucarest, en la
modalidad de grecorromana
-87 kilos. Tras quedar encuadrado en el grupo de Bulgaria, Rumanía y Polonia, no
pudo luchar por el podio. Su
próxima cita será este mes
de junio, cuando competirá
en el Campeonato de Europa
en Pontevedra.

700 sonrisas entre sticks
A.R.
El XV Memorial Rafael Alegría de hockey dejó tras de sí
el más vivo ejemplo de involucración que pueda verse
alrededor de un acto deportivo. Cuantitativa y cualitativamente, el certamen nos
mostró una organización de
primerísimo orden: 700 escolares de nuestro entorno
grupista más cercano y el
enriquecimiento de quienes
se sumaron a esta fiesta con
sus escuadras desde otras
autonomías; 50 árbitros
procedentes de los equipos
“mayores” de la entidad y 70
voluntarios, que formaron
un extraordinario cuerpo
de trabajo, germinados en
buena medida de entre los
padres, madres y veteranos.
Por todo ello ha sido tan valorable ver cómo se repartieron por el campo grupista y
por el de la antigua Universidad Laboral 700 sonrisas
con un stick en la mano.
Hasta la cafería del Grupo
se sumó con pequeñas mochilas para todos los participantes.


El Grupo vivió una gran fiesta del hockey.

Falo Rodríguez, responsable
de la Sección de Hockey, se
mostró doblemente satisfecho: “Ha sido un éxito tanto
de participación como de organización y los escolares
han vuelto a vivir una gran
experiencia, tanto a escala
deportiva como social”.
Participaron con sus más
jóvenes jugadores los equipos del Jolaseta, Getxo,
Tenis de Santander, El Sardinero, SPV Complutense,
Club de Campo, Pozuelo,
Neguri de Alcorcón, Albor

ÁNGEL HERRERO

de Orense, Real Sociedad de
San Sebastián y Club Patín
Verde de Madrid, además de
los locales de La Asunción,
Lloberu, Codema, Cabueñes
y el propio Grupo.
El Grupo ganó en las categorías alevín femenina y masculina. Las benjamines del
Grupo y Grupo 1938 quedaron respectivamente segundas y terceras; en el campeonato prebenjamín, el Grupo
Covadonga quedó segundo
y en la Copa prebenjamín,
tercero.

Un esfuerzo sin recompensa
A.R.
Nuestro equipo de hockey
hierba de Primera División
se quedó a las puertas de su
objetivo. Al igual que ocurrió
la pasada temporada, no pudo
lograr ascenso a la División
de Honor B pese a su gran esfuerzo. La disputa resultó tan
apretada, que hubo que acudir a la diferencia de goles
en el global de estos cuartos
de final del play off, que se
jugaron en las instalaciones
grupistas.
Comenzaron con un empate


(1-1) ante el Trintxerpe de Pasajes, que a su vez ganó al Albor de Ourense por 3-1, lo que
condicionaba a los grupistas a tener que superar esos
goles de diferencia. Ganaron
por 2-0, lo que dio el pase a
los vascos.
Los tantos grupistas fueron
obra de Gonzalo Camacho, que
integró el equipo junto a Pablo, Nico, Dani Camacho, Del
Riego, Bravo, Raúl, Alfonso,
Iván, Jorge López, Valdepeñas,
Daniel, Rey, Álex, Nacho, Ángel, Martín y Pelayo Zapatero,

con Miguel Lomas como entrenador.
Experiencia para las chicas
Por su parte, el equipo femenino que prepara Álex Alas
ganó experiencia en la fase
de ascenso a Primera, a la que
acudió con una jovencísima
formación, integrada por un
buen número de juveniles y
cadetes. También las instalaciones grupistas acogieron
esta fase, en la que las nuestras cayeron ante el Kale Lagunak (0-1) y el Catalonia (0-3).
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Dura pugna en el I Torneo Lago
A.R.
El primer Torneo de Pádel
Lago, celebrado en el Grupo,
dejó un montón de buenos
partidos y repartió un buen
número de trofeos entre los finalistas y semifinalistas.
Este es el cuadro de honor
del torneo: Mixto B, finalistas de consolación, Sonia
Sierra-Marcos Carril; campeones de consolación, Patricia Ortega-Marcelo Ramos;
finalistas, Marta Ruiz-Alfonso Villa, y campeonas, Lucía
Rodríguez-Pablo Díaz; mixto
A, finalistas de consolación,
María Pérez-Adrián Naves,
campeones de consolación,
María José Echenique-Sergio
Gabán; finalistas, Silvia González-Sergio González, y campeones, Noelia Franco-Jorge
Hernández; 3ª femenina, finalistas de consolación, Paula
Fernández-Alejandra Pedregal; campeonas de consolación, Raquel Gallego-Mónica
García; finalistas, Rosa Pecharromán-Ana Isabel García;
campeonas: Elena Rimada-Isabel Romo; 3ª masculina, finalistas de consolación, Javier
Morís-Alberto de la Fuente;
campeones de consolación,
Juan Pablo de Castro-José
Manuel López; finalistas,
Marcos Martín-José Antonio
Peón, y campeones, Iñaki Puebla-Hugo Amado; 2ª femenina,
finalistas de consolación,
Sonia Álvarez-Viviana Piñera;


Nuestros jóvenes deportistas se fajaron en Pola de Siero.

RGCC

Cuatro finalistas en el
Campeonato de Asturias

N.G.
Pola de Siero fue el doble
escenario del Campeonato
de Asturias de la categoría
alevín, al que concurrieron
más de doscientos deportistas, y del denominado “Récord de Randoris”, en el que
se rodaron nuestros benjamines.
Los alevines regresaron
con el siguiente bagaje:
Jimena Rubio Cuesta, quinta, disputó el bronce; Celia
Canto Carreiras, segunda;
María Rodríguez Álvarez,
undécima; Henar Suárez
Valdés, quinta, disputó el
bronce; Sandra Braga Murcia, segunda; Adrián Braga
Murcia, quinto, disputó el
bronce; Hugo López-Urrutia Ares, segundo; Ignacio
González
Vega-Arango,


quinto y trofeo a la mejor
proyección; Adrián Fernández Maguregui, quinto,
disputó el Bronce; Mateo
Martínez Álvarez, sétimo,
y Diego Canto Carreiras, segundo,
Se compitió distribuidos en
ocho tatamis, lo que posibilitó una mayor agilidad,
frente a los cuatro de las categorías superiores.
En total, cuatro finales con
presencia de nuestros alevines y nueve medallas sumadas.
Previamente, un equipo formado por nuestros benjamines, nacidos en 2009 y 2010,
tomaron parte en el Torneo
“Récord de Randoris”, lo que
supuso para ellos un magnífico inicio de contacto con
la competición.

El pádel, un deporte en auge en nuestra sociedad.

campeonas de consolación,
Sonsoles Ruisánchez-Mayte
Sánchez; finalistas, Alba Martín-Lucía Rodríguez, y campeonas, Paula Núñez-Lucía
Balbín; 2ª masculina, finalistas de consolación, Gonzalo
Díaz-Óscar Bajo; campeones
de consolación, Miguel Reija-Pablo Díaz; finalistas, Enrique Collado-Mikel, y campeones Borja Ajubita-David
Vizcaíno; 1ª femenina, finalistas de consolación, Marta
Chamorro-Nuria Martín; campeonas de consolación, Mayte
Villastrigo-Silvia González;
finalistas, Noelia Franco-Clara Las Heras, y campeonas, María José Echenique-Bárbara
Gómez; y 1ª masculina, finalistas de consolación, Enrique
Méndez-David Bouzo; campeones de consolación, Daniel Zurita-Borja Granjo; finalistas,
Marcos Fernández-Federico
Auñón, y campeones, Gerardo
Fernández-José Luis Núñez.

RGCC

El A masculino, líder
Magnífico resultado (2-1) el
cosechado por el equipo el
equipo A masculino del Grupo en su disputa con el Only
Pádel PaideSport, correspondiente a la sétima jornada de
la Liga Asturiana.
No defraudó el enfrentamiento, que llegó rodeado
de gran expectación, dado
que estaba en juego el liderato después de que las dos
escuadras se presentaran
imbatidas al término de la
primera vuelta de la máxima
categoría del pádel asturiano.
Estos fueron los resultados
finales: Rafael Conde-Jorge Hernández vs David Barrios-Gabriel García, 3-6 y
5-7; Alejandro Silva-Eugenio Cañedo vs Ángel Domínguez-Eduardo Marqués, 6-2
y 6-1, y Daniel Ruiz-David Collado vs Pablo Alvarez-Cristóbal Gallego, 6-3 y 6-2.

POLIDEPORTIVO
PIRAGÜISMO La joven
representación grupista de la
Sección de Piragüismo se fajó
en Navia, que acogió la tercera
prueba de los Juegos Deportivos del Principado.
En alevín minikayak venció
Rubén Escudero Ordiz, con
Juan Reguera en el sexto
puesto, mientras que en chicas, Carmen Monasterio Sánchez fue cuarta, por delante
de Henar Suárez Valdés; en
benjamín minikayak, Marina
Escudero Ordiz quedó segunda, con Cecilia García Sánchez
sexta y Aitana Zapico Álvarez,
novena; en prebenjamín minikayak, Mencía Díaz Castro fue
cuarta; en infantil A K2, María
Paraja-Sofía Tamame finalizaron cuartas, mientras que fueron sétimas Lena Álvarez de
la Iglesia/Inés Menéndez Vázquez. En prebenjamín minika-

yak, Marcos Martínez García,
quedó sétimo y antecedió por
este mismo orden a Saúl Ávila
Gallo, Alejandro García Aller y
Lucas Pérez Álvarez.
TIRO CON ARCO En
una jornada marcada por el
viento, se celebró en La Morgal la final de los Juegos
Deportivos del Principado.
En recurvo menor 14, Rebeca
González logró el segundo
puesto, con su compañera Ana
Chamera Rendueles tercera.
En la misma categoría en chicos, Francisco Morales logró
el bronce. El mismo metal que
Alba Reigosa en la categoría
de cadete femenino.
RUGBY Un total de dosciento niños de los colegios
Begoña, Río Piles, Clarín, Cabueñes, La Asunción y Corazón

res, mientras que el de los no
socios mayores es de 17 euros.

Equipo grupista de tiro con arco en los Juegos del Principado.

de María se dieron cita en el
campo de hockey del Grupo,
donde participaron en el V Torneo Intercentros de Rugby. A lo
largo de una mañana, los chavales conocieron los valores y
las reglas del respeto por las
que se rige este deporte.

RGCC

MONTAÑISMO La Sección de Montañismo ha fijado
un nuevo precio en sus excursiones para los menores de 18
años, que ha reducido a 9,5 €.
Los mayores de esta edad pagan 14 €, el mismo precio destinado para los no socios meno-

LUCHA El técnico grupista Felipe Sánchez, en su
calidad de entrenador de la
Selección Española de Lucha,
tomó parte en la concentración “pre-europea”, en Madrid,
que se celebró en las instalaciones del CAR, y luego tuvo
una presencia activa en el Europeo disputado en Gijón. Fue
la antesala de la noticia de su
marcha a China para trabajar
como preparador físico con
sus equipos nacionales con
vistas a los próximos Juegos
Olímpicos de Tokio 2020 y
los de Invierno de Pekín dos
años después. Felipe Sánchez
llevará el latido del deporte y
del Grupo al otro extremo del
mundo. Sin duda, alguna, una
extraordinaria experiencia.
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Una vista de la finca La Torre, desde el edificio social de la sede grupista de Mareo.

Esplendor en la hierba



APF

La sede de Mareo ya está preparada para que la masa social disfrute
de sus equipamientos lúdico-deportivos el próximo verano

E.D.J.
El día 15 de julio de 2016 el
Real Grupo de Cultura Covadonga abrió a sus socios la
finca La Torre en Mareo (parroquia de Leorio), antigua
sede de recreo del Centro
Asturiano de La Habana, tras


La piscina de las instalaciones de Mareo.

realizarse varias mejoras en
las instalaciones, especialmente para adecuarlas a las
normativas vigentes.
Se trata de una finca de
50.000 metros cuadrados de
superficie en la que los grupistas tienen un magnífico

edificio social (con cafetería-restaurante, varios salones y terraza), una gran zona
verde, un parque infantil,
un minigolf, piscinas de verano, gimnasio, seis canchas
de tenis, tres de pádel, bolera y juegos tradicionales,

RGCC

fútbol 7 y minifútbol, baloncesto 3x3, circuito de cros
training, circuito de carrera
continua tipo cros, zonas de
pérgolas con hamacas, vestuarios, aseos y aparcamiento de vehículos
Con la próxima llega de la

Zona de tumbonas y solarium.

temporada estival, desde el
pasado día 1 de junio y hasta
el 30 de septiembre, las instalaciones grupistas de Mareo abrirán para los socios
todos los días de la semana,
de 9.00 a 22.00 horas. La piscina, de 11.00 a 21.00 horas. Y

RGCC
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Una vista del gimnasio.

la cafetería-restaurante hasta el día 15 de septiembre de
12.00 a 22.00 horas.
En los últimos tiempos, se
han mejorado las instalaciones deportivas. Por ejemplo,
se han remodelado por completo tanto el mini campo
de fútbol como el minigolf,
para que los socios más
jóvenes puedan iniciarse
en el deporte de una forma
lúdica. Asimismo, se están
últimando mejoras en otras
instalaciones que se espera
que estén terminadas coincidiendo con el fin del actual curso escolar.
Desde el año 2016, el acceso
de socios a la sede de Mareo
se ha incrementado notablemente. Así, en 2016 fueron
39.352 los socios que accedieron a la finca La Torre.
Al año siguiente ya fueron
67.527 y en 2018 la cifra aumentó hasta 72.594, lo que
demuestra que la sede grupista de Mareo ya es una
oferta de espacio, actividad
recreativa y deportiva muy
importante para la masa social, especialmente para las
familias.
Por ello, la finca La Torre
es ya una alternativa para
aquellos socios que de-
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Una panorámica de la sede de Mareo.

RGCC

sean pasar el día en un ambiente al aire libre, en un
terreno muy bien orientado
y en plena naturaleza en la
zona rural de Gijón, sin duda
una de las joyas del concejo.
Dicha orientación protege
del habitual viento nordeste y la espaciosa pradera
permite a las familias poder
disfrutar de excelentes jornadas veraniegas. A Mareo
llega la línea número 24 de
Emtusa.
Entre otras actividades programadas, a partir del próximo día 9 de junio los niños
y niñas a partir de 8 años
de edad podrán “engancharse” a los bolos los domingos
(también habrá un cursillo
de bolos dentro de la programación veraniega) y se
celebrará el Campus Lúdico Social (Vitaevents) para
niños y niñas a partir de 4
años de edad desde el 24 de
junio hasta el 6 de septiembre (por semanas).
En definitiva, la sede de Mareo del Real Grupo de Cultura Covadonga está ya en
perfecto estado de revista
para que la masa social pueda disfrutarla en todo su esplendor, el esplendor en la
hierba.
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Los asistentes a la reunión anual de la Asociación de Veteranos del Grupo, posan en el Museo del Pueblo de Asturias.
 E.D.J.
La Asociación de Veteranos
del Real Grupo de Cultura Covadonga se fundó el
19 de junio de 1992, en el
transcurso de una comida
de los “abuelos” grupistas
celebrada en un restaurante de Cofiño, en el concejo
de Parres, después de haber
visitado el santuario de la
Virgen de Covadonga. Se
hizo en presencia del entonces socio número 1 de la
entidad, Alejandro Roces, y
de otros destacados grupistas, para comprender en la
asociación a los socios del
número 1 al 200 y dar continuidad a las “entrañables
reuniones que nos hacen
vivir, conservar y perdurar
el espíritu deportivo grupista que ha dado vida a
nuestra sociedad”, se recoge en el escrito fundacional.
El pasado 25 de mayo, fieles
a su tradición, los grupistas más veteranos celebra-

JC

El “faro” del Grupo

En su reunión anual, la Asociación de Veteranos
distinguió a los socios Faustino Medio Vozmediano
y José Carlos González Martínez


Por la izquierda, José Carlos González Martínez, Antonio Corripio
y Faustino Medio Vozmediano.

JC

ron su reunión anual, que
comenzó, como es costumbre, depositando un ramo
de flores a los pies del busto que recuerda al expresidente Jesús Revuelta Diego,
artífice del Grupo 2000 durante su mandato, que acortó desgraciadamente un fatal accidente de tráfico en
los años 70.
El párroco de la Asunción,
Eduardo Jiménez, ofició un
responso en memoria del
expresidente y se recordó a
los miembros de la Asociación de Veteranos fallecidos en el último año: Amador Varela Vaquero, José
Nosti Mayor, José María Ca-

macho Cortezón, Malaquías
Morales Suárez y Miguel
Ángel Montes Busto (exfutbolista y exentrenador del
Real Sporting de Gijón).
“Sois un faro para nosotros”, dijo a los veteranos el
presidente Antonio Corripio, quien junto con Lisardo Argüelles, presidente de
la Asociación de Veteranos,
entregó una plaza al párroco de la Asunción por el
tiempo y el cariño demostrado hacia el Real Grupo
de Cultura Covadonga.
Cerró el acto el orfeón grupista y luego los socios veteranos giraron una visita a
las instalaciones de la sede
de Las Mestas, antes de reunirse en un restaurante de
la margen derecha del Piles
para almorzar. En los postres, se entregaron trofeos
de recuerdo de socios distinguidos a Faustino Medio
Vozmediano (socio número
54) y José Carlos González
Martínez (número 119).
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DE LA PLAYA A LAS MESTAS

Janel
CUESTA

Chus Valgrande, un grupista
que reinó en Pajares

Expresidente del RGCC

Cuando los aficionados al deporte blanco ya guardan sus
esquís -con gran pesar- hasta
el próximo invierno, es casi
imposible hablar de esta actividad deportiva cada vez más
en auge y no recordar al notable grupista y gran campeón
de esquí de fondo y olímpico
Chus Valgrande. No solamente fue el primer asturiano en
lograr un título nacional sobre la nieve, ya que podemos
afirmar, con toda certeza, que
la práctica de esta modalidad
deportiva sería muy diferente en Asturias de no haber
contado con su total entrega
al deporte.
Jesús Suárez nació en Gijón,
el día 9 de enero de 1912, en la
calle de Antonio Cabanilles,
aunque muy pronto su familia se fue a vivir al barrio del
Carmen. José María Suárez, su
padre, era natural de Flor de
Acebos, en el puerto de Pajares. Había emigrado a Cuba
y al regreso se estableció en
Gijón, dedicándose a la construcción, mientras que la
familia iba aumentando con
sus 16 hijos. También aprovechó para construir el primer
albergue y hotel de Pajares,
pero su imprevisto fallecimiento en 1924 dio lugar a
que su viuda se hiciese cargo
del hotel acompañada de todos sus hijos, por lo que no es
de extrañar que para ellos esquiar era más una necesidad
que hacer deporte, hasta tal
punto que el joven Chus se
desplazase periódicamente a
Mieres, durante el invierno,
para abastecer de alimentos
y medicinas a los habitantes
de las aldeas de la zona. Mu-

chas veces hacía el recorrido sobre los esquís obligado
por las intensas nevadas de
aquellos años.
Acudió por primera vez a
unos campeonatos de España
en 1934, logrando la segunda
posición, y a partir de ahí,
en años sucesivos, fue el indiscutible campeón de esquí
de fondo, que le llevó a ser el
abanderado del equipo español en los Juegos Olímpicos
de Invierno de Garmisch (Alemania) en 1936.
Ya terminada la Guerra Civil,
formó parte del Grupo de Cultura Covadonga, que incluso
llegó a tener su propio albergue en Valgrande, mientras
que Chus Suárez seguía con
sus éxitos acompañado por
sus hermanas Conchita y Virginia, quienes ganaron sendos títulos nacionales sobre
los esquís, contribuyendo a
que el deporte de la nieve llegue a tener a gran número de
deportistas asturianos que
cada fin de semana acuden a
las pistas de Pajares.
Hotel
En el año 1948, la familia vendió el primer hotel construido por su progenitor y construyeron el nuevo parador, a
la vez que crece la afición a
la nieve con la inauguración
del primer telesquí en La Cerra en 1953 y se abren nuevas
pistas.
Jesús Suárez, que ya es
“Suárez-Valgrande” en reconocimiento a su dedicación
a la promoción de esa zona
de Pajares, preside la Federación Norte de Esquí y más tarde la Federación Asturiana.
En 1961 fue nombrado Dele-

Chus Valgrande, delante del albergue del Grupo en Pajares, en los años 40 del siglo
pasado.

gado Provincial de Deportes,
cargo desde el que desarrolló
una ingente labor de promoción del deporte en Asturias,

en general. Entre sus proyectos estuvo la compra de todo
el puerto de San Isidro para
hacer para Asturias una gran

estación de esquí, pero su visión de futuro no tuvo acogida entre los gobernantes de
la época, algo que, como es
de suponer, con el paso del
tiempo lamentamos los asturianos.
Con posterioridad, el ya conocido como Chus Valgrande en
el mundo del deporte, al contraer matrimonio, se trasladó
a vivir a Mieres, donde regentó una empresa de transportes, pero sin abandonar su pasión y dedicación al deporte,
donde, todo hay que decirlo,
no obstante tener asignado
un sueldo por el cargo que ostentaba, jamás llegó a cobrar
un solo céntimo, quedando
ese dinero para el deporte asturiano.
Chus Valgrande estuvo presente, tanto en lo personal
como en lo oficial -por ser Delegado de Deportes-, en toda
iniciativa grupista, colaborando en la medida de sus
posibilidades y apoyando la
construcción del Grupo 2000.
En reconocimiento, en 1969
recibió la Insignia de Oro del
Grupo de Cultura Covadonga
de manos del entonces presidente, Jesús Revuelta.
El deporte asturiano, en general, y el Grupo, en particular,
tienen una deuda perpetua
con Chus Valgrande, algo que
quedó de manifiesto en el
momento del “último adiós”,
al fallecer en Mieres el 27 de
diciembre de 1997.
En vida recibió numerosas
distinciones, entre ellas la
Cruz del Mérito Civil, la Medalla al Mérito Deportivo, la
Medalla al Mérito Turístico,
el Picu Urriellu del Centro
Asturiano de Madrid, fue
nombrado Caballero de la Orden de Cisneros y miembro
del Comité Olímpico Español.
También formó parte del jurado de los Premios Príncipe de
Asturias y un busto le recuerda en Pajares. Todo ello hace
justicia con el gran deportista que fue Chus Valgrande.
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Máster en entrenamiento
y nutrición deportiva

Ronda por la calle y los
mentideros de todo el mundo el rumor de que si comes
mucha proteína consigues
ser deportista de elite.
¡Cuánta más proteína mejor! Se piensa que a mayor
cantidad de proteína más
músculo vas a tener. Sin embargo, no hay afirmaciones
más alejadas de la realidad.
El ya olvidado o pasado de
moda médico Pierre Dukan
utiliza en la dieta denominada como su apellido un
consumo alto de proteínas
como método de adelgazamiento.
En este caso, se utiliza como
pretexto el hecho de que
para la digestión de proteínas un 30% de la energía
que la proteína nos aporta
es utilizada en su propia
digestión. Además de esto,
el consumo de proteínas al
igual que el de carbohidratos genera 4 kcal/g de nutriente frente al caso de la
grasa que genera 9 kcal/g
de nutriente. Por esto, una
dieta hiperproteica suele
generar una dieta hipocalórica.
Si tenemos en cuenta estas
dos ideas expuestas parece
que la proteína fuera capaz
de hacer cosas opuestas al
mismo tiempo, perder masa
y ganar masa. Sin embargo,
estas afirmaciones no son
más que buscar un solo por
qué en un metabolismo tan
complejo como el ser humano. Aunque así lo parezca
lo uno no es contrario a lo
otro. Respecto el hecho de
la ganancia de masa muscu-

Proteína, el nutriente
de los campeones
lar, se relaciona el ejercicio
físico de gimnasio con ganancia de músculo y el gimnasio asociado a consumo
de proteínas. En este caso,
ambas asociaciones son
falsas. El ejercicio físico
por si mismo es catabólico,
es decir, consume energía y
el consumo de proteínas en
el gimnasio no es estrictamente necesario.
Intentando hacer un análisis más profundo sobre las
proteínas, tenemos como
punto de partida que es un
nutriente esencial. Tienen
una función estructural,
señalizadora y regulado-

El armazón de
nuestras células
son proteínas, con
lo que son muy importantes, pero se
ha de adecuar su
consumo.

ra en nuestro organismo y,
además, en algunos casos
de déficit sirven como metabolito energético.
Una gran cantidad de hormonas son proteínas, los
transportadores de sustancias de nuestro organismo
son proteínas, el armazón
de nuestras células son
proteínas, con lo que las
proteínas son muy importantes, pero se ha de adecuar su consumo.
Las proteínas de los alimentos que ingerimos son
proteínas complejas. Nuestro organismo las digiere
y descompone hasta ami-

noácidos o péptidos más
simples. Una vez alcanzado
este nivel, ya somos capaces de absorberlos. Una vez
absorbidos, dichos aminoácidos sirven para que nuestro organismo genere sus
propias proteínas. Es decir,
no es un nutriente de uso
directo como puede ser la
glucosa, sino que lleva un
proceso de descomposición
y reestructuración para su
funcionamiento metabólico. Es por este hecho que es
necesario un gasto energético pretérito para que puedan realizar su función.
En el ámbito del ejercicio y
de la musculatura, se suele
pensar en la proteína como
meros ladrillos que permiten un aumento estructural
de nuestro organismo. Sin
embargo, un alto consumo
de proteínas va a hacer que
sean utilizadas como energía y, por tanto, no se consiga el objetivo deseado.
Es más, un consumo habitual de proteínas durante
el ejercicio hace que se favorezca su uso como metabolito energético, dado que
durante el ejercicio la inhibición de las rutas metabólicas estructurales impide
otros posibles usos.
Recordando lo dicho en el
inicio asociado a la dieta
Dukan, la proteína no es el
metabolito energético más
eficiente, lo son los carbohidratos. Es por esto por lo
que un adecuado consumo
de carbohidratos asociado
a la proteína, y una complementación de la dieta
por parte de la grasa es lo
que nos va a hacer estar
sanos y cumplir nuestros
objetivos. Tanto si estos
son la ganancia de masa
muscular como la perdida
de grasa corporal. Incluso
podríamos conseguir ambas cosas si el abordaje se
hace de manera pautada y
calculada.
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Se acerca el verano, aumentan
las temperatuServicios Médicos del RGCC
ras y eso nos
anima a practicar más deporte, pero debemos de evitar que
el calor se convierta en una amenaza para la
salud.
En general, la temperatura corporal normal
debe oscilar entre los 36,1 a 37,8 grados Celsius
(media de 37 grados) y se sabe que pequeñas
desviaciones pueden conducir a daños considerables para la salud.
El principal problema al que se enfrentan los
deportistas en ambientes tórridos es el aumento de la temperatura corporal. Entrenar
o competir en estos ambientes puede incrementar la temperatura corporal hasta los 40
grados Celsius y ese amento es detectado por
el organismo gracias a unos termorreceptores
que envían la información al Sistema Nervioso
Central. Para regular la temperatura, el organismo emite diferentes respuestas, pero la más
importante durante la actividad deportiva es
la evaporación por sudor.
Problemas de salud
Los problemas de salud que se pueden desencadenar por practicar deporte a temperaturas
muy altas van desde calambres musculares o
agotamiento por calor hasta insolación y golpe de calor.
-Los calambres musculares por calor son espasmos musculares dolorosos que aparecen como
respuesta a un ejercicio intenso y prolongado
en ambientes calurosos; son producidos por la
deshidratación con pérdida de sodio. En esta
situación hay que reposar y reponer los depósitos de sodio, agua y carbohidratos.
-El agotamiento por calor es la incapacidad
para continuar un entrenamiento o competición en un ambiente caluroso debido a que el
sistema cardiovascular no es capaz de satisfacer las necesidades del organismo. Los mecanismos de termorregulación aún funcionan,
pero no con la suficiente velocidad y eficacia
que se requiere. Tienen mayor probabilidad
de sufrirlo personas con exceso de peso, que
practiquen deporte en un medio caluroso, húmedo y con escaso viento. El agotamiento por
el calor se acompaña de cefalea, taquicardia,
mareos, descoordinación, palidez, náuseas y
vómitos. En estas condiciones es obligatorio

Deporte seguro con calor
detener la actividad, refrescarse y retirar el
exceso de ropa, tumbarse con las piernas en
alto controlando los signos vitales y el estado
de conciencia, comenzar la hidratación oral y
solicitar asistencia médica.
-El golpe de calor es el cuadro más grave que
se puede observar al practicar deporte en
ambientes calurosos. Comienza con mareos,
desorientación, desvanecimientos, cese de la
sudoración… y puede terminar en fallo multiorgánico, parada cardiorrespiratoria y muerte si no se realiza
un tratamiento urgente. Se
presenta, especialmente, cuando concurren
las siguientes circunstancias:
sobrecarga térmica,
ejercicio físico
intenso,
deshidratación y
llevar una ind u m e nt a r i a
i n a de c u a d a
para el calor.
Es una emergencia
médica, ya que
puede llevar
a la muerte del
deportista o provocarle daños permanentes porque
cuando se llega a este
estado, los mecanismos
termorreguladores
han
fracasado. Ante esta situación
hay que acudir a los servicios de
urgencias más cercanos y entre tanto hidratar al deportista, quitarle el exceso de ropa
y enfriar su cuerpo aplicando agua, hielo o
aire frío de forma continua.
Las temperaturas elevadas afectan especialmente a:
-Personas mayores.
-Lactantes y menores de 4 años.
-Personas con enfermedades cardiovasculares,
respiratorias y diabetes.
-Determinados tratamientos (diuréticos, anticolinérgicos, tranquilizantes).
-Consumo de alcohol y otras drogas.
-Exposición excesiva al calor por parte del deportista, especialmente en las horas punta.

Prevenir
Cómo prevenir un golpe de calor o deshidratación haciendo deporte.
1. Modificar los horarios de entrenamiento: si
se entrena al aire libre, evitar las horas punta
(de máximo calor) por riesgos de deshidratación o insolación. La franja horaria más conveniente para salir a entrenar es al final de la
tarde o por la noche.
2. Cambiar algunas rutinas: en días muy calurosos es importante cambiar
los entrenamientos habituales por actividades acuáticas o cerca del agua
para contrarrestar
el efecto del calor.
3. Protegerse
del sol. Utilizar gorra,
gafas de sol
y
protección solar
de amplio
espectro.
4. Reducir
la intensidad y duración de los
ejercicios:
los ejercicios
de resistencia
aumentan
rápidamente la frecuencia cardiaca y la
sudoración, por lo que
durante una ola de calor
se deben de practicar con intensidad moderada. Los ejercicios de
fuerza son más indicados para estos días, ya
que al entrenar grupos musculares aislados
no implica tanto esfuerzo.
5. Adaptar la alimentación al ambiente caluroso: por ello es conveniente ingerir más
alimentos ricos en agua, tales como frutas y
verduras y evitar comidas pesadas antes de
entrenar.
6. Mantener una hidratación constante: en situaciones de calor extremo no es suficiente
con beber agua después de los entrenamientos, sino que hay que mantener una hidratación constante, reponiendo líquidos cada 20
minutos de ejercicio.
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El ejercicio cardiovascular
zar en cualquier parte de la ciudad, solos por
nuestra cuenta o en compañía, lo que lo convierte también en una actividad social.
Por otro lado, están otras actividades cardiovasculares más intensas y cíclicas como son:
correr, nadar y montar en bici. Aunque unas
son aparentemente más lesivas que otras, por
el medio en el que se practican y el impacto
que se produce en las articulaciones, las tres
representan una actividad cardiovascular que
puede realizarse a distintos niveles según las
exigencias y capacidades de la persona practicante. Debemos recordar que para obtener
mejoras en nuestra salud no hace falta poner
el cuerpo al límite durante la actividad física,
si no intentar disfrutar de la actividad a la vez
que ejercitamos nuestro organismo.

Licenciada en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte

Seguramente si leemos el conjunto de palabras
“ejercicio cardiovascular” nos suene a dos cosas: corazón y deporte. Lo cierto es que aunque
no vamos desencaminados en la relación de estos dos términos con el ejercicio cardiovascular, intentaremos ampliar el sentido de la palabra a lo largo de este artículo, en el que, además
de definirlo y de enumerar los grandes beneficios que tienen estas actividades para la salud,
hablaremos de los diferentes tipos de actividades físicas de implicación cardiovascular.
Comenzamos así definiendo el ejercicio cardiovascular como el ejercicio que desarrolla
un tipo específico de resistencia, siendo una
actividad de variante intensidad y larga duración. Entrenando los sistemas cardiovascular
y respiratorio y haciendo eficiente el cambio
de oxígeno en los músculos que están siendo ejercitados. Ejemplo de algunos ejercicios
aeróbicos de los que hablaremos a lo largo de
este artículo pueden ser: caminar, correr, nadar, montar en bici o remo. Durante este tipo de
ejercicios, el sistema cardiovascular se ejercita y se producen numerosos beneficios para el
cuerpo humano, como nos señala Lara, J. (2014).
A la hora de incluir este tipo de ejercicios aeróbicos dentro de nuestra rutina de actividad
física, podemos combinarlo también con entrenamientos de fuerza, por ejemplo, ya que el entrenamiento que combina ambas modalidades
produce mayores beneficios, como nos indica
Medrano, M. (2014).
Estado físico
Pero por otro lado, cada persona debe tener en
cuenta su estado físico, su salud o posibles patologías, a la hora de elegir el tipo de ejercicio
aeróbico más adecuado a sus necesidades. Lo
que para una persona puede ser exigente, para
otra puede ser insuficiente, por lo que podemos consultar con los especialistas médicos
si queremos una orientación hacia que actividad cardiovascular practicar.
Podemos observar claramente la cantidad de
ventajas que ofrece el ejercicio aeróbico al organismo y su fisiología. Siguiendo a Charón Torres (2011), nos señala los siguientes beneficios
del trabajo aeróbico como los más destacables:

Un deportista, en carrera.

-El ejercicio aeróbico regula y mejora las capacidades fisiológicas y funcionales del organismo.
-Los beneficios de los ejercicios aeróbicos son
más específicos en los sistemas cardiovascular y respiratorio.
-Además ayuda a reducir el estrés.
-La práctica del ejercicio aeróbico ayuda a los
procesos cardiorrespiratorios, metabólicos y
psicológicos.
Expuestos los claros beneficios que nos aportan este tipo de ejercicios, los de tipo cardiovascular, y dispuestos a introducirlos en nuestra rutina, nos queda preguntarnos acerca de
la variedad de este tipo de actividad física.
Por un lado, podríamos hablar de caminar como
ejercicio cardiovascular de baja intensidad,
aunque se puede hacer a un ritmo enérgico y
constante, y por ello se ha de considerar una
actividad física más. Muchas son las personas
que no pueden hacer otra actividad por diversas causas, y caminar es una actividad física al
alcance de todos, gratuita y que podemos reali-

Zumba y step
Otras actividades cardiovasculares de interés pueden ser las de ritmo, como son la zumba o el step, que son actividades dirigidas
con base musical, que además de ejercitar el
cuerpo buscan la diversión del practicante.
Más concretamente, la zumba es una disciplina del fitness que utiliza base de ritmos
latinoamericanos para crear las coreografías
de baile para llevar a cabo el trabajo aeróbico.
Por otro lado, el step, aunque es una actividad
coreográfica donde se siguen unos pasos con
ritmo musical, se introduce una plataforma
rectangular a la que se sube y se baja constantemente como parte de la coreografía. Dentro
de las actividades de ritmo podemos hablar
también del aquaeróbic, definido como una
modalidad deportiva que combina los movimientos en el medio acuático a través de una
coreografía con base musical. El mayor beneficio dentro de esta disciplina es que no existe el impacto que tenemos fuera del agua y,
por lo tanto, no es tan lesivo en relación a las
articulaciones del tren inferior.
Además de todas las actividades señaladas anteriormente hay múltiples tipos de ejercicios
cardiovasculares más, según el gusto y las
posibilidades del practicante: infinidad de actividades al aire libre y/o deportes de equipo,
por ejemplo, pero que no hemos entrado a analizar puesto que son menos comunes.
Conocidos los beneficios del ejercicio cardiovascular y las múltiples opciones que tenemos a la hora de practicarlo, ahora solo queda
integrarlo en nuestra rutina para conseguir
llevar un estilo de vida activo y saludable.
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Los vocablos de los deportes de playa
Jesús

CASTAÑÓN
RODRÍGUEZ

Lingüista y director de
www.idiomaydeporte.com

Las costas ya no son sólo el
territorio para la pesca, la
vela, el remo, la natación o
el surf. En las playas de los
océanos Atlántico y Pacífico y de diversos mares de
Iberoamérica han desembarcado nuevos términos y
actividades deportivas que
popularizan deportes, permiten su práctica en zonas
con pocos medios materiales, animan las actividades
lúdicas en las vacaciones y
atraen las actividades con
fines comerciales y publicitarios.
La cancha de arena
En la actualidad, varias federaciones deportivas han
desarrollado reglamentos
y competiciones para nuevas especialidades que se
celebran en los arenales de
las costas. Es el caso del fútbol-playa, lucha-playa, rugbi-playa, tenis-playa y vóley-playa. En el fútbol-playa,
dos equipos de cinco jugadores disputan el partido
en un campo de treinta y
seis por veintisiete metros
que es de arena lisa y está
delimitado por cintas de color azul. Aunque se extiende
por toda Iberomérica, siempre se destaca la espectacularidad que alcanza en Brasil, con especial mención
para los campeonatos en la
playa de Copacabana de Río
de Janeiro.

Freepik.es

La lucha-playa fue impulsada por la Federación Internacional de Lucha en
2004 durante el Congreso
Mundial que se celebró en
Atenas durante los Juegos
Olímpicos. Es frecuente ver
esta especialidad en el Caribe y Centroamérica y en
su difusión ha ocupado un
lugar destacado Venezuela.
El rugbi-playa o rugby playa es jugado por dos equipos de siete jugadores en
una superficie de treinta y
cinco por veinte metros, con
partidos que se dividen en
dos partes de nueve minutos.
Aparece en Iberoamérica en
el último decenio del siglo
XX y alcanza gran éxito en
las costas españolas de los
mares Cantábrico y Mediterráneo, registrándose el primer torneo en la localidad
alicantina de Denia.
El tenis-playa se viene practicando en Rimini (Italia)
desde 1978 y en América
desde 2000 se ha extendido

desde Aruba en la versión
de partidos por parejas en
una pista de dieciséis por
ocho metros de largo y en
los que se usa una raqueta cuyas medidas máximas
son cincuenta centímetros
de largo, veintiséis de ancho y 38 milímetros de grosor de perfil.
El vóley-playa (también llamado voleibol de playa, voleibol playero o vóley playero) reúne a dos equipos
de dos jugadores en un campo de dieciocho por nueve metros, delimitado por
cintas flexibles fijadas en
la arena. Aunque sus primeras referencias lo sitúan en
Uruguay y Hawai, su organización y competición se realiza en los Estados Unidos
desde 1930 y 1947.
Fue deporte de demostración en los Juegos Olímpicos de 1992 y se incorporó al
programa oficial de los Juegos Olímpicos de verano en
la edición que se disputó en
Atlanta en 1996.

Curiosidades
Esta aplicación de la fantasía para convertir la playa
en una cancha para la competición también ha generado algunas curiosidades
en España, como el torneo
de tenis playa de Luanco y
el “bossaball” en Andalucía.
En los inicios de los años
setenta del siglo XX, los retales de redes de pesca colgados en unos listones de
madera, la realización de
unos surcos sobre la arena
para delimitar un campo y
una escalera de tijera como
improvisada silla para el
juez árbitro, sirvieron para
dar inicio a la disputa de un
torneo de tenis tradicional
en una superficie singular: la playa de La Ribera de
Luanco (concejo de Gozón).
Actualmente, el torneo se
denomina Trofeo “Juan
Avendaño” en reconocimiento al tenista que fue
dos veces campeón de la
Copa Davis como técnico
federativo en 2000 y 2004.

En él han participado grandes tenistas europeos e
iberoamericanos como el
argentino Guillermo Cañas
o los españoles Alex Corretja, Carlos Moyá, Juan Carlos
Ferrero… y llama la atención
el horario nocturno en que
se celebra la competición,
aprovechando la bajamar,
ya que durante el día la cancha se encuentra sumergida
bajo las aguas de la marea
alta del mar Cantábrico.
Desde septiembre de 2005 llegó a Andalucía una actividad
que surgió entre la roca de
Gibraltar y el puerto de Amberes: el “bossaball” (www.
bossaball.com), que combina
fútbol, voleibol, gimnasia y
capoeira en un terreno de colchones hinchables y camas
elásticas que está dividido
en dos campos por una red.
En él compiten dos equipos
que pueden dar hasta ocho
toques seguidos para poder
pasar el balón al campo contrario.
Su nombre mezcla el estilo musical brasileño de la
“Bossa nova” y el “ball” para
hacer referencia a la pelota
que se pone en juego e intenta sintetizar la práctica
del deporte en las playas
brasileñas con la vivencia
apasionada de los aficionados mientras escuchan música de fondo.
En resumen, en estos tiempos de “turismo activo” para
el consumo de experiencias
masivas inolvidables, el
descubrimiento de nuevos
sitios o el encuentro con lugares soñados, se acabó el
descanso en la tumbona. La
playa se configura como la
cancha para las emociones,
la magia y la fantasía de los
cuerpos en movimiento.

