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Un notable alto de satisfacción


Futuro
garantizado

La piscina de 50 metros y la pradera/pomarada de Mareo
reciben las más altas valoraciones por parte de los socios

C.M.
La encuesta encargada para
poder conocer la opinión de
los socios de la entidad con
vistas a su germinación en
el que habrá de ser el Grupo
del futuro, ha dejado muchos
datos que, tras ser cotejados,
se convertirán en parte fundamental de los próximos pasos a dar en la gestión de la
entidad. También supone una
clara muestra radiográfica
del sentir de quienes forman
parte de nuestro club. Para
ello se ha recabado la opinión
de 2.128 socios, de los que 300
trasladaron sus pareceres vía
“on line”.
Los socios están muy satisfechos con el actual Grupo. Le
ponen de nota media un notable alto, un 8, del que un 30,8%
la eleva al máximo, y sólo un
0,3% la rebaja al mínimo.
Las instalaciones de Las Mestas son con mucho las más utilizadas (96,5%), frente a las de
Mareo (28,8%), el Grupín de la
playa (17,8%) y finalmente las
de Begoña (6,3%). La piscina
cubierta de 50 metros admite
especial consideración, con
un 8,1 de puntuación. También
el spa recibe una nota alta, un
7,9. Es significativo que el parking de Las Mestas no llega
a suspender (5,5), aunque su
posible ampliación se admite
referencialmente como una
asignatura pendiente para la
masa social grupista, que rei

Acuerdo con
HACHE 2 O
El Grupo ha rubricado
un acuerdo con la firma
asturiana HACHE 2 O (calle de Juan Alvargonzález, 79) que proporciona
un descuento a nuestros socios del 15% en
servicios de peluquería
y centro de belleza integral con la presentación
del carnet.

Una vista de la piscina olímpica cubierta de las instalaciones de Las Mestas..

vindica más plazas. Además de
las específicas para motos y
bicicletas, hay 280 destinadas
para automóviles, a las que
puntualmente se suman las negociadas con el Ayuntamiento
en la vecina zona del hipódromo, que añaden otras 107. Junto
con las propias de la calle colindante, se acercan a casi 300.
Esto es sin referenciar las del
entorno de El Molinón.
La finca La Torriente se presenta como alternativa para
aumentar esta oferta, a la espera de darle un definitivo
uso. Esta opción la han expresado un importante número de
grupistas en la encuesta (864).
Además de la piscina, la otra

joya de la corona grupista,
según la valoración de los socios, es la pradera/pomarada
de Mareo, que también ha merecido un 8,1 de puntuación.
Otro buen dato de las instalaciones de Leorio es el 7,6
otorgado al circuito de crosstraining. En poco más que el
aprobado (5,2) se quedaron los
vestuarios de estas instalaciones.
Los del Grupín merecen un 7,3,
frente al gimnasio y sauna,
que se sitúan en un 6,7 de nota.
Hubo muy buena valoración
también para la sala de juegos
de Begoña, un 8. La de pilates y
yoga se queda en un 6,1.
En lo que se evidencia una

C.M.
Tras la edición este mes
de junio de su octavo número, consideramos ya
plenamente consolidado
a EL GRUPISTA, que tan
magnífica
aceptación
está teniendo entre nuestra masa social, tanto a
través de su soporte digital como en el de papel,
que se reparte gratuitamente en las distintas sedes de nuestra sociedad.
Sufragado
económicamente a través de la publicidad que comercializa en sus páginas, desde
el propio club hemos decidido garantizar su futuro más inmediato a través
de tres de sus páginas,
que pasan a depender
directamente de nuestro
departamento comercial
y de marketing.
EL GRUPISTA continuará manteniendo sus habituales contenidos de
información social y
deportiva, entre los que
seguirá primando el continuo acicate que supone
para nuestros deportistas y socios en general,
con especial hincapié en
los más jóvenes, además
de abrir sus páginas a colaboraciones de asuntos
de especial interés formativo y de servicio para los
grupistas, siempre desde
el respeto y la defensa de
los valores de nuestra sociedad.


RGCC

gran satisfacción es en los
cursillos en general, que reciben un 8,5 de nota, con el de
gimnasia de mantenimiento
como gran estrella (9,4). Ninguno suspende, al punto de
que el menos valorado roza el
notable: TRX, con un 6,9. Alta
valoración también para el
servicio SAFYS de actividad
física y de salud (8,9). La petición de los socios pasa por
ampliar tanto las plazas como
los cursos.
En cuanto a secciones, la que
mejor valoración obtiene es la
de hockey, con un 8,8, mientras
que la de pádel es la que menos, aunque cerca del notable
(6,9).

Visita de la Selección
Española de Patinaje Alpino
M.S.
La Selección Española de Patinaje Alpino en Línea visitó
nuestras instalaciones, donde fue recibida por el presidente de la entidad, Antonio Corripio. En su visita, aprovechó
para presentarse ante los medios de comunicación, especialmente con la previsión de que Asturias acogerá en setiembre el campeonato nacional y el próximo año, la final
del Campeonato del Mundo.


EL GRUPISTA
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Antonio Corripio recibió una camiseta de la Selección Española
de Patinaje Alpino
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Fonseca desparramó olimpismo


Fue un gran artífice de los Juegos de Barcelona

Manuel Fonseca se expresa con la misma naturalidad con la que siempre ha trabajado, con la
que convierte imposibles en realidades; sencillamente porque “hay que creer en lo que haces”.
Así fue como se convirtió en el ‘alma mater’ de los
Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, a los que
Samaranch, “injusta” deuda pendiente de Cataluña, definió sin ambages como “los mejores de
la historia”, alejados de megalomanías y ajustados a su verdadera dimensión.
J.R.F.
Juegos que dejaron superávit, que internacionalizaron
y modernizaron a una ciudad,
y que marcaron pautas de futuro a los que les siguieron,
aunque pocos se acercaron a
la “matrícula de honor” con la
que les puntuó al día siguiente de su finalización en su
primera página el diario “La
Vanguardia”.
Manuel Fonseca de la Llave
nació en Madrid, pero por sus
venas corren las aguas del Sella, en cuyo descenso participó en más de medio centenar
de ocasiones. No en vano, sus
orígenes familiares paternos
son navetos, de Ceceda. A sus
estudios de medicina añadió
una extraordinaria pasión
por el piragüismo, que le
llevó a ser laureado palista,
árbitro y presidente de la Federación Española, además
de integrante de la internacional. También fue jefe del
equipo nacional olímpico en
tres JJ. OO.
A tan extraordinario currículo, difícil de abreviar, añadió
el de director general del
Consejo Superior de Deportes
y secretario general del Comité Olímpico Español.
Antonio Corripio, presidente
grupista, le dio la bienvenida
para cederle a continuación
la palabra a Agustín Antuña,
el gran vade mecum del olimpismo asturiano, además de
miembro del COE. Suya fue la
presentación de tan extraordinario gestor. Refirió sus pasos, los trascendentales y los
más domésticos.


“Población involucrada”
Fonseca desgranó en su disertación cómo se gestaron
los Juegos de Barcelona desde siete años atrás: “Cuanto
se invirtió fue germen consolidable de un gran legado
para la Ciudad Condal, sumando inversiones públicas
y privadas, y concienciando a

una población que supo vivir
durante años entre obras, porque así se le supo transmitir
y así lo supo entender”.
Infraestructuras deportivas,
pero también de todo tipo de
equipamientos, de logística
y hasta de credos, con un centro ecuménico que albergó a
las siete religiones monoteístas: “Hubo que tejerlo todo y
hacerlo sobre la sábana del
consenso de las distintas instituciones, dentro siempre de
la más estricta trasparencia
económica”. Fonseca citó
con admiración al entonces
alcalde barcelonés, Pascual
Maragall, “un gran líder”, y

a José Miguel Abad, director
ejecutivo, “del que tantísimo
aprendí”.
Se refirió al plan director que
Barcelona 92 puso en marcha,
“realista, creíble, flexible y
revisable”, y guiñó con complicidad el ojo a Antonio Corripio, conocedor del que prepara el Grupo.
El principal cometido de
Fonseca se centró en la sincronización deportiva, especialmente compleja por “la
simultaneidad de acontecimientos”.
Destacó que la ceremonia de
inauguración marcó un antes
y un después en la historia
de los Juegos: “La de Barcelona nunca ha sido superada”.
Recordó la imagen del lanzamiento de la flecha para el encendido del pebetero.
Otro aspecto al que concedió
gran importancia fue “el alto
rendimiento de nuestros deportistas, con un aluvión de
medallas”, lo que aportó más
lustre y consideración a la
organización general. En este
sentido, valoró como clave el
“plan ADO, con la participa-

Manuel Fonseca lee EL GRUPISTA del pasado mes.

ción de diversas empresas
privadas”.
Tuvo también palabras de recuerdo para el voluntariado:
“Sólo Madrid generó un movimiento tan relevante como
el que llegó desde Asturias”,
lo que ocurrió gracias a los
muchos grupistas que lo integraron.

De izquierda a derecha, Agustín Antuña, Manuel Fonseca, Ángela Pumariega, Alfonso Menéndez Vallín y Antonio Corripio.

APF

El gran problema
Del éxito organizativo de los Juegos da
cuenta que “el gran problema” pueda ser
visto al paso de los años como una anécdota. La necesidad de autocares fue tan
grande que hubo que contratar varios
procedentes de otras Comunidades Autónomas. Sin los actuales adelantos técnicos, los conductores foráneos se perdían.

En un engranaje de sincronización tan
exigente, el COI llegó a apercibir por ello
a la organización. “Lo solucionamos en
una noche con ayuda del Ayuntamiento”,
explicó Fonseca: “Lo logramos con la colaboración de los últimos policías municipales jubilados, que se convirtieron en
guías voluntarios de los choferes”.

APF

Una cerrada ovación puso
fin a la magistral clase sobre
olimpismo y gestión deportiva. Supuso también el reconocimiento a una de las figuras
claves de la historia de nuestro deporte.
“Una organización perfecta”
Antonio Corripio destacó a
preguntas de la prensa el
gran trabajo en la sombra de
Manuel Fonseca, alejado de
focos y platós: “Logro hilvanar una organización perfecta, nunca vista antes: sin
medallas en su cuello y sin
oropeles, realizó su labor con
un extraordinario talento”.
La charla tuvo un selecto
seguimiento. El salón de actos acogió a exmedallistas
olímpicos como Ángela Pumariega y Alfonso Menéndez Vallín; un gran número
de destacados veteranos
grupistas, con su presidente
Lisardo Argüelles, artífice
de la charla; políticos, como
el expresidente de la Junta
General del Principado, Pedro Sanjurjo; el alcalde de
Parres, Emilio García Longo,
y el de Cangas de Onís, José
Manuel González Castro; la
Junta Directiva del Grupo
casi al completo; el expresidente grupista e historiador
Janel Cuesta; Juan Manuel
Feliz, presidente del Comité
Organizador del Descenso
del Sella; el ceramista Alberto Estrada, cuya obra cerámica realizada en La Guía continúa presente en distintas
instalaciones de los Juegos,
así como un largo etcétera
de técnicos, deportistas y
socios de nuestra entidad.
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 Talleres para mujeres emprendedoras. En colaboración con las fundaciones Mujeres y Coca-Cola, el
Grupo puso en marcha “Gira Mujeres”, sendos talleres,
que estuvieron destinados expresamente a grupistas entre 18 y 60 años “con mente emprendedora, que
desean reincorporarse a la vida laboral o reubicarse
en el mundo empresarial”. Así lo expuso Beatriz Coto,
vicepresidenta grupista, que explicó que “nos sumamos a este proyecto por lo que podía aportar a nuestras socias y como reflejo de la sociedad en la que
vivimos”.
 Vaciado municipal del anillo navegable. La Sección de Piragüismo del Grupo se ve obligada desde el
pasado 24 de junio a derivar sus entrenamientos a
Trasona, lo que también afecta a los cursillos de iniciación, con los consiguientes problemas de tiempo,
traslado logístico y costes económicos, debido a la
decisión del Servicio de Protección de Medio Ambiente del Ayuntamiento, que ha decidido el vaciado del
anillo navegable, lo que imposibilita la correspondiente práctica deportiva en el mismo.
 Gala fin de curso de ballet. Una magnífica gala puso
fin al curso de ballet el 22 de junio. Pudieron verse las
destrezas y la extraordinaria evolución que el jovencísimo elenco grupista ha vivido durante estos últimos
meses. Tuvieron la colaboración del coro infantil.

RGCC

 Obras y mejoras. Se ha instalado una nueva superficie de hierba artificial en la pista de futbito de
Mareo, donde también se llevaron a cabo reparaciones en la piscina. Asimismo, se han realizado obras
de acabado e instalación de nuevos juegos en los
distintos parques infantiles del club. También ha habido renovaciones en la sala de squash y se han asfaltado diversas zonas del aparcamiento.

Por la izquierda, Carlos, Elena, Luis Rollán (jefe de los socorristas), Paula y Hugo.

Piscinas que saben a verano

M.P.
Junio levantó el telón del
verano, en el que nuestras
piscinas adquieren toda su
dimensión. Los grupistas
pueden disfrutar ya de ellas
a diario entre las diez de la
mañana y las diez de la noche. Para ampliar su entorno,
en las instalaciones de Las
Mestas nuevamente se ha recurrido a la pista número 1 de
tenis, a la que se ha dotado
de una lámina de césped artificial, que la hace más acogedora. Otra gran alternativa
para disfrutar de un entorno
de inmenso verdor es la que
ofrecen las instalaciones de
Mareo.
Por eso hemos querido este
mes de julio dar especial protagonismo a nuestro eficiente servicio de salvamento en
la portada de EL GRUPISTA.
Los socorristas están para
ayudarnos y para hacer más
agradable el disfrute de las
piscinas. Hay que hacerles


caso y cumplir las normas,
que están hechas para lograr
una mejor convivencia.
A modo de resumen, vamos
a recordar sólo algunas de
esas normas: es obligatorio
ducharse antes de bañarse,
se prohíbe la utilización
dentro del agua de cualquier
prenda diferente al bañador, los niños menores de 24
meses deben usar obligatoriamente pañales especiales para agua, en zonas de
baño (vaso, zona de playa o
paseo que lo rodea) solo se
permite la entrada en bañador y chanclas o zapatillas
de piscina, al igual que es
obligatorio utilizar chanclas o zapatillas de baño en
los locales destinados a vestuarios y aseos, se prohíbe
el acceso con juguetes u objetos que puedan molestar a
los bañistas dentro y fuera
del agua, las personas con
enfermedades contagiosas
de transmisión hídrica o dér-
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mica no podrán acceder a las
zonas de baño, la zambullida
de cabeza solo está autorizada en las piscinas cubiertas,
en las piscinas descubiertas
(no infantiles) se prohíbe el
acceso a los menores de diez
años no capacitados para
la natación, las piscinas infantiles o de chapoteo sólo
podrán ser utilizadas por
menores de diez años no capacitados para la natación,
no se puede comer en las zonas de baño, no pueden reservarse hamacas y el abandono
de una de ellas durante más
de 30 minutos supondrá la
pérdida de su uso, los coches
de niño estarán autorizados
en las zonas de hierba... En
las piscinas cubiertas hay
normas específicas propias y
más concretas. En cualquier
caso, la principal norma es
siempre el sentido común y
la buena educación fundamentada desde el respeto a
los demás.

EL VERANO GRUPISTA SE PONE EN FORMA
Apúntate a nuestras actividades
deportivas, culturales o de fitness
para el verano
Ajedrez
Iniciación: l/x/v (32,95€); m/j
(22,00€). De 11:00 a 12:00 h.
Perfeccionamiento: l/x/v
(32,95€); m/j (22,00€). De 12:00
a 13:00 h.
Atletismo
Atletismo: l/x/v (30,15€); m/j
(24,00€). De 11:00 a 12:30 h.
Baloncesto
Benjamín: l/x/v (20,65€). De
16:30 a 17:30 h.
Alevín: l/x/v (20,65€). 16:30 a
17:30 h.
Baby Basket: l/x/v (20,65€).
16:30 a 17:30 h.
Balonmano
Iniciación: m/j (23,75€). De
16:15 a 17:30 h.
Bolos
Iniciación: d, de 11:00 a 12:00 h;
j de 19:00 a 20:00 h. (15,10€).
Coros y danzas
Iniciación al baile asturiano: m/j,
de 18:00 a 19;00 h. (gratis).
Gimnasia artística
Femenina babys: m/j (23,95€),
de 11:15 a 12:15 h.
Femenina escuela: m/j (23,95€),
de 11:15 a 12:15 h o de 12:15 a
13:15 h, l/x/v (25,15€) de 11:15
a 12:15 h .
Masculina niños: l/x/v (25,85€).
11:00 a 12:00 h o de 12:00 a
13:00 h; m/j (23,95€) de 11:00 a
12:00 h o de 12:00 a 13:00 h.
Halterofilia
Crossfiters: m/j (26,15€) de
20:00 a 21:00 h.
Juvenil: m/j (26,15€) de 17:00 a
18:30 h.
Hockey
Iniciación: m/j (16,80€) de 13:30
a 14:30 h; l/x (20,10€) de 17:00
a 18:30 h.
Tecnificación: m/j (26,60€) de
17:00 a 18:30 h.
Tecnificación adultos: m/j
(20,10€) de 18:30 a 20:00 h.

Judo
Chupetines: m/j (23,25€) de
16:30 a 17,15 h; l/m/v (32,10€)
de 16:30 a 17:15 h.
Iniciación: m/j (30,50€) de 17:15
a 18:15 h; l/m/v (34:05€) de
17:15 a 18:15 h.
Kárate
Kárate: l/m/v (34,05€) de 19:00
a 20:00 h o de 20:00 a 21:00 h.
Montaña
Escalada niños: m/j (23,65€) de
17:30 a 18:30 h.
Escalada iniciación: m/j (35,45€)
de 18:30 a 20:00 h.
Escalada perfeccionamiento: m/j
(35,55€) de 20:00 a 21:30 h.
Natación
Aquaerobic: l/x/v (35,30€) de
10:00 a 10:45 h; m/j (27,60€) de
10:45 a 11:30 h o de 10:00 a
10:45 h.
Bebés Spa: miércoles (23,40€)
de 17:00 a 17:30 h o de 17:30 a
18:00 h; viernes (23,40€) de
12:30 a 13:00 h o de 13:00 a
13:30 h.
Bebés Piscina 25M: l/x/v
(47,80€) en diversos horarios de
mañana y tarde; m/j (32,90€) en
diversos horarios de mañana y
tarde.
Preescolar: l/x/v (34,00€) en
diversos horarios de mañana y
tarde; m/j (25,25€) en diversos
horarios de mañana y tarde.
Infantil e Infantil avanzado: l/x/v
(34,00€) en diversos horarios de
mañana y tarde; m/j (25,25€) en
diversos horarios de mañana y
tarde.
Adulto: l/x/v (34,00€) en diversos
horarios de mañana y tarde; m/j
(25,25€) de 09:15 a 10:00 h o
de 13:45 a 14:30 h.
Diversidad funcional: l/x/v
(42,20€) de 11:30 a 12:15 h; m/j
(29,75€) de 11:30 a 12:15 h.
Máster: l/x/v (26,30€); m/j
(22,10€); lunes (13:00€) siempre
en horario de 19:00 a 20:30 h.
Dirigida: de lunes a viernes
(25,25€) de 10:45 a 13:00 h y de
19:00 a 21:00 h (este cursillo
será anual).

Pádel
Adultos perfeccionamiento: de
l/x o m/v (40,50€) en diversos
horarios de mañana y tarde.
Adultos iniciación 1: de l/x o m/j
(40,50€) en diversos horarios de
mañana y tarde.
Adultos iniciación 2: de l/x o m/j
(40,50€) en diversos horarios de
mañana y tarde.
Niños sub 12: de l/x (40,50€) de
17:15 a 18:05 h.
Niños sub 16: de l/x (40,50€) de
17:15 a 18:05 h.
Piragüismo
Niños iniciación: tres diás a la
semana (23,00€); dos diás a la
semana (19,40€).
Niños: l/x/v (23,00€) de 16:30 a
17:30 h.
Baby piragüismo: sábado y
domingo (19,40€) de 13:30 a
14:30 h; domingos (9,50€) de
12:30 a 13:30 h.
Adultos: l/x/v (27,10€) de 17:45
a 18:45 h; m/j (23,00€) de 17:45
a 18:45 h.
Rugby
Iniciación (linces): m/j (19,95€)
de 10:00 a 11:00 h.
Iniciación (jabatos): m/j (19,95€)
de 11:00 a 12:00 h.
Tenis
Adultos perfeccionamiento: l/x o
m/j (35,95€) en diversos horarios
de mañana y tarde.
Adultos iniciación 1: m/j
(35,95€) de 19:15 a 20:15 h.
Adultos iniciación 2: m/j
(35,95€) de 09:15 a 10:15 h o de
20:15 a 21:15 h.
Niños iniciación y perfeccionamiento: l/x o m/j (22,70€); l/x/v
(28,55€) en diversos horarios de
mañana y tarde.
Minitenis: l/x o m/j (22,70€) en
diversos horarios.

Tiro con arco
Iniciación/escuela): lunes
(16,60€) de 17:30 a 18:30 h o de
18:30 a 19:30 h; miércoles
(16,60€) de 17:30 a 18:30 h o de
18:30 a 19:30 h.
Voleibol
Voleibol: l/x (20,65€) de 17:30 a
19:00 h.
Voleibol adultos: m/j (20,65€) de
20:00 a 21:30 h.
Servicio de apoyo al deportista
SADE
Sade: de lunes a viernes (10,70€)
de 09:00 a 13:00 h.
Sade socios: de lunes a viernes
(5,50€) de 09:00 a 13:00 h.

Con el Bono Fitness podrás ponerte en forma eligiendo los días, la
hora y las actividades que más te
gustan; encontrarás actividades
de tonificación, de cuerpo y mente,
aeróbicas, acuáticas. Podrás elegir
el Bono Fitness con el número de
créditos que más se ajuste a tus
necesidades.
FUNCIONAMIENTO
Una vez inscrito te mandaremos
al correo electrónico que nos has
facilitado todas las instrucciones
detalladas para acceder a la
reserva de las clases y realizarlas
a través del móvil o del ordenador.
El proceso es muy sencillo, ya que
accederás desde la web del Grupo
al enlace Bono Fitness y pincharás en el enlace reserva on line,
donde tendrás que entrar con un
USUARIO, que será tu correo
electrónico, y una CONTRASEÑA,
que será tu DNI (sin letra).
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PIRAGÜISMO

Imparables en Trasona
M.S.
El Grupo se mostró imparable
en Trasona, donde fue el claro
dominador del Campeonato
de Asturias Sprint, que se llevó por equipos y donde hubo
nombres propios que también
sobresalieron individualmente, casos de Celia Remis, Oliver Tamame, Pablo Fernández
Lago o de Juan Oriyés Mateo,
quien se subió hasta por tres
veces a lo más alto del cajón
para colgarse otras tantas
medallas de oro. Lo hizo en K1
200 metros; en K-2, con Borja
Prieto, y en K-4 con el anterior
además de con Álvaro Gallinal
y Pablo González.
Otros resultados de medalla fueron los logrados en
C1 200, por Pablo Fernández
Lago, segundo; C1 200, Oliver
Tamame, segundo, y Amador
Sierra, tercero; junior K1 200,
Ana Zaballa, tercera; senior
K2 200, Celia Remis/Almudena Ávila, segundas; junior
k2 200, Francisco Ovies/Javier Fernández, primeros;
senior K1 1.000, Celia Remis,
primera; C1 1.000, Pablo Fernandez Lago, segundo; junior C1 1.000, Oliver Tamame,
primero, y Amador Sierra,
segundo; junior K1 1.000,


Alexandra Díaz Shaparenko,
segunda; senior C2 1.000, Pablo Fernandez/Yaroslav Shelestenko, segundos; junior
K2 1.000, Nel Sánchez/Diego
Infiesta, terceros; junior C2
1.000, Oliver Tamame/Amador
Sierra, primeros; junior k2
1.000, Ana Pérez/Alexandra
Díaz, terceras; senior K1 500,
Celia Remis senior C1 500,
Yaroslav Shelestenko, segundo, y Pablo Fernández Lago,
tercero; junior C 1.500, Oliver
Tamame, primero, y Amador
Sierra Zapico, tercero; senior
K2 500, Celia Remis/Almudena Ávila, terceras; senior C2
500, Pablo Fernandez/Yaroslav shelestenko, primeros;
junior K2 500, César Infiesta/
Francisco Ovies, primeros, y
Nel Sánchez/Diego Infiesta,
segundos; junior C2 500, Oliver Tamame/Amador Sierra,
primeros; junior k4 500, Javier Fernández/César Infiesta/Diego Infiesta/Nel sánchez, primeros; mixto senior
K2 500, Celia Remis/Borja
Prieto, y mixto junior K2 500,
Alexandra Díaz/Diego Infiesta, segundos, y Ana Zaballa/
Nel Sánchez, terceros.
También el Grupo logró el
Campeonato de Asturias de Jó-

El equipo ganador del Campeonato de Asturias.

venes Promesas por equipos,
además de otro puñado de medallas: infantil B C1 1.000, Saúl
Álvarez, segundo; cadete A C1
1.000, Lucas Granda, segundo,
y Nicolás Granda, tercero; braña; infantil A K1 1.000, Maria
Paraja, primera; cadete A K1
1.000, Carlos Fernández Coque, tercero; cadete B K1 1.000,
Bruno Valderrey, segundo; infantil B K1 1.000, Janel Cuesta,
segundo; infantil B K2 1.000,
Sofia Tamame/Lena Álvarez,
terceras; cadete K2 1.000,
Adrián Iglesias/David García-Ordás, segundos, y Carlos
Fernandez/Pablo
Martino,
terceros; cadete C2 1.000, Lucas Granda/Nicolás Granda,
primeros; infantil K4 1.000,

María Paraja/Sofía Tamame/
Lena Álvarez/Inés Menéndez,
segundas; cadete K4 1.000,
Carlos
Fernández/Adrián
Iglesias/David García-Ordás/
Alejandro Lobo, segundos;
cadete K2 500, Clara Zaballa/
Carmen Díaz-Faes, terceras;
cadete K4 500, Clara Zaballa/
Carmen Díaz-Faes/Covadonga González del Campo/Beatriz Pérez, segundas.
Las últimas medallas logradas fueron en máster: 45-49
K1 1.000, Álvaro Gallinal Colao, primero; 40-44 K1 1.000,
Almudena Ávila, segunda; 4549 K1 1.000, Balbina Iturralde
Suárez, segunda, y 50-55 K1
1.000, Juan Pulgar Suárez, tercero.

RGCC

Descenso del Medio Nalón
En el XIV Descenso del Medio
Nalón, máster, Iván de Quevedo García quedó segundo y
Juan Ignacio Pulgar Suárez
cuarto, en sus respectivas categorías.
Villa de Colindres
En la XXI Travesía Nacional de
Piragüismo Villa de Colindres
XXI Memorial “E. Goribar”, en
K2 mixto Celia Remis Cueva e
Iván de Quevedo García regresaron con el oro, mientras que
lograron la plata en máster K2
Álvaro Gallinal Colao y Antonio Cuiñas González, que defendían el pabellón del equipo autonómico del Principado
de Asturias.

Dominadores de los Juegos

El joven equipo grupista dio la talla.

RGCC

El Grupo volvió a mostrar su dominio en la cuarta prueba de los
Juegos del Principado, donde venció por equipos, además de
ofrecer otros primeros puestos individuales.
Infantil A K1: María Paraja Fernández, primera; alevín minikayak: Rubén Escudero Ordiz, primero, con Carmen Monasterio
Sánchez, segunda, y Henar Suárez Valdés, quinta, en féminas;
benjamín minikayak: Marina Escudero Ordiz, segunda, y Cecilia
García Sánchez, octava; infantil B K1: Janel Cuesta Martínez, segundo; infantil B C1: Saúl Álvarez Suárez, segundo; prebenjamín
minikayak: Lucas Pérez Álvarez, sexto, seguido de Alejandro García Aller, Marcos Martínez García y Saúl Ávila Gallo, con Laura
Menéndez Iglesias cuarta en chicas; infantil B K1: Lena Álvarez
de la Iglesia, sexta; benjamín minikayak, Marco Jiménez Gayol,
octavo, e infantil A K1, Pablo Canteli de la Fuente, octavo.
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Catorce medallas en
el Trofeo de Katas
 J.S.
Con la organización del Centro Asturiano de Oviedo, se
disputó en sus instalaciones el XVI Trofeo de Katas
que lleva su nombre, en el
que nuestros deportistas lograron seis medallas de oro y
ocho de plata.
Supuso el cierre esta temporada al calendario competitivo de la Federación
Asturiana de Kárate. Reunió
a 304 competidores de todas
las categorías en representación de 20 clubes.
Los resultados de nuestros
deportistas fueron los si-

guientes: benjamín A, Beltrán Tamargo, oro; alevín A,
Pablo Antuña, plata; alevín
A, Olaya Roza, plata; infantil
A, Silvia Otero, oro; infantil
B, Jaime Coto, plata; infantil
B, lucía Álvarez Flecha, oro,
y Paula Diego, plata; juvenil
A, Mario Álvarez Canga, oro,
y Carlos Villa, plata; juvenil
A, Carmen Vázquez, plata;
juvenil B, Laura Alonso, oro;
cadete, Luna Prieto, plata, y
junior, Pablo Miguel González Prado, oro, e Ignacio Trapiella, plata.
La evolución de nuestros deportistas ha sido extraordi-

La Sección de Kárate, en continua evolución.

naria. Su presencia repartida en todas las finales es la
muestra más evidente. El trabajo de los técnicos Jéssica y
Roberto se refrenda también

RGCC

así, con Agustín Felipe González Soto como responsable
de sección.
La temporada finalizará para
nuestros equipos juvenil y

NATACIÓN

TIRO CON ARCO

Nuestros arqueros,
de podio

Eva Paredes,
en aguas
abiertas
M.M.M.
Eva Paredes logró el décimo
octavo puesto en el Campeonato de España Open de Aguas
Abiertas, que se celebró en el
lago de Bañolas. Se midió sobre la distancia de siete kilómetros y medio a las mejores
especialistas del país, además de a un selecto grupo de
nadadoras extranjeras de la
categoría junior.
Eva arriesgó desde el principio. Salió con el grupo de cabeza y prescindió de realizar
avituallamientos para evitar
golpes y perdidas de tiempo.
Tras descolgarse del grupo
de siete que comandaron la
prueba, la concluiría luego
en solitario.

junior de katas en el Campeonato de España de Clubes,
que se celebrará en la localidad de Boadilla del Monte
(Madrid) este mes.

M.C.
Las instalaciones de La
Morgal acogieron la quinta y tirada final de la Liga
Autonómica de tiro con
arco, en la que se registraron muy buenos resultados por parte de nuestros
arqueros.
En recurvo -14 lograron
subirse respectivamente al segundo puesto del
podio Rebeca González
García y Francisco Morales de la Vega. En cadete
quedó campeona Alba Reigosa Díaz y en masculino,
Alejandro Canteli fue tercero. En junior venció Andrea Rodríguez, mientras
que Sara Longo firmó el
tercer puesto. En senior,




Francisco Javier Gómez y Eva Paredes.

En máster, sobre la distancia
de tres mil metros, participaron Marta Foz, que se clasificó
sexta (60 a 64 años), y Francisco Javier Gómez, decimotercero (45 a 49 años).
Campeonato alevín
Por encima de la cantidad, el
Grupo puso la calidad en el

RGCC

Campeonato de Asturias Alevín, que tuvo lugar en el CNSO,
donde los nuestros lograron
14 medallas de oro, 6 de plata
y 5 de bronce. En las clasificaciones por puntos fueron segundas las chicas y terceros
los chicos, con récord de Asturias (14 años) en 400 estilos a
cargo de Álvaro Zornoza.

Soledad Álvarez quedó
subcampeona. En veteranos, Miguel Fernández
Campal obtuvo el segundo puesto. Por su parte,
Esteban García Yáñez quedó tercero.
En compuesto senior
hubo también terceros
puestos de María Jesús
Avello y de Juan José Morales, respectivamente.
En instintivo veteranos,
Mayte López logró el subcampeonato. En desnudo
senior, Ignacio Ballesteros fue el mejor de todos.
Finalmente, en longbow
senior, Pablo Eugenio Rodríguez quedó segundo,
por delante de José Manuel Rimada.
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BALONCESTO

Nuestros equipos benjamines femenino y masculino.

RGCC

El equipo cadete C grupista.

Cadetes, alevines y benjamines de oro
J.J.M.
El equipo cadete C masculino
se proclamó campeón de Asturias de Segunda Categoría
de los Juegos Deportivos del
Principado de Asturias en
una final a cuatro que acogió
el Pabellón Universitario de
Oviedo.
En semifinales superó al Liberbank Oviedo Baloncesto C
(74-53) y en la final, al Liberbank Oviedo Baloncesto “B”
por 70 a 57.


Copa alevín femenina
No pudo terminar mejor la
temporada para nuestras alevines, que lograron el Campeonato de Asturias de la
Copa Femenina. Primero supe-

ró en las semifinales al Colegio Santa Teresa y en la final
ganó al Liberbank Oviedo Baloncesto. Bajo la batuta de Daniel Díaz y Mónica Vázquez, el
equipo está integrado por Lucía Mera Rodríguez, Paula Menéndez Quiroga, María Cuervo Fernández, Ruth González
Torviso, Llara Jaular Vicente,
Lucía Menéndez Sánchez,
Candela Rodríguez Navadijos,
Celia Álvarez Marmiesse, Elsa
García Fernández, Cristina
Sandoval Montalvo, Marina
Suárez García-Mendoza y Cristina Viejo Hidalgo.
Un gran final de temporada
que muestra el gran trabajo
de todo el centro de tecnificación del Club.

Copa de Asturias Federada
El Centro Asturiano de Oviedo fue el escenario de las
fases finales de la Copa de
Asturias Federada de benjamines, tanto de la categoría
femenina como de la masculina, donde nuestros equipos
consiguieron un campeonato,
un subcampeonato y un cuarto puesto.
En chicos se clasificaron para
la fase final los dos equipos
grupistas, de los que el A alzó
la copa de campeón tras vencer en semifinales a sus compañeros del B (finalizaron
cuartos) y en la final, al Colegio San Fernando.
La categoría femenina tuvo
formato triangular con el

Grupo, Marchica de Luarca
y el Colegio San Fernando.
Hubo un triple empate. La
diferencia de puntos dio la
victoria a las valdesanas, con
nuestras chicas en segunda
posición.
Inés Noguero, convocada
Inés Noguero, formada en los
equipos base grupistas, que
se encuentra integrada en
la concentración permanente Siglo XXI de Barcelona, ha
sido convocada por la Selección Epañola Sub15 que, a mediados de este mes, disputará
en Udine (Italia) el Torneo de
la Amistad. Ya debutó como
internacional la pasada temporada.

JUDO

Gran broche final para los más jóvenes

N.G.
Se disputó el XV Torneo Infantil Asalia-Beya, en el que
nuestro joven equipo desparramó entusiasmo: desde los
“chupetines”, pasando por
los minibenjamines y benjamines, hasta llegar a los
alevines.


Supuso un gran broche final
a una temporada cuajada de
alegrías y buenas sensaciones.
Estas fueron las medallas
logradas por nuestros deportistas: Gala Tamargo,
segunda en la categoría
“chupetín”; Alejandro Vega,

segundo en minibenjamín
(-26kg); Jaime Vega, primero en benjamín (-34kg);
Diego González y Lucas
López-Urrutia, terceros en
benjamín (-42 kg); Celia
Canto, primera en alevín
(-30kg); Hugo López-Urrutia,
tercero en alevín (-38 kg), y

finalmente, Sandra Braga
quedó campeona en alevín
(-52kg).
También tomaron parte en
este torneo infantil Lucas
Fernández, Iván Alonso, Arturo Rodríguez de Alba, Henar Suárez, Adrián Braga y
Diego Canto.

RGCC

Renuncia a la
plaza de la
Liga EBA
El primer equipo de baloncesto grupista logró por
segundo año consecutivo
el ascenso a la Liga EBA.
Hubo que tomar una decisión y, con la misma sensatez, entrega y humildad
con la que se ha empleado
sobre el parqué, ha decidido renunciar a ese ascenso tan bien luchado y tan
brillantemente conseguido. Una decisión estrictamente deportiva.
La Junta Directiva había
adelantado que respetaría y defendería lo que los
responsable de la Sección
de Baloncesto, técnicos y
jugadores consensuaran
en el marco estatutario de
la entidad. “La renuncia a
la plaza ha sido una decisión meditada, pero no
por ello menos dura, tras
una extraordinaria temporada de un equipo que
conjuga veteranía y juventud, y que es un ejemplo y
un orgullo para el resto de
los grupistas”, señaló en
un comunicado el club.
La Liga EBA es prácticamente profesional y está
poblada por un importante número de jugadores extranjeros.
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Undécimas de España
I.G.
El equipo cadete femenino
puso punto final a su gran
temporada con el Campeonato de España, que se celebró
en Almería, donde concluyeron undécimas entre los 32
equipos del resto de España
que habían logrado clasificarse para esta fase final.
Comenzaron ganando al Ribera Sacra (3-1) y a la Universidad de Burgos (3-1), pero la
derrota a continuación ante
el Heidelberg (1-3) les privó
de poder continuar el camino
hacia el podio. Vencerían luego al Barça (3-1) y Exagal Don
Benito (3-0).
El equipo está formado por
Carla Margolles, Carlota Batalla, Marina Rubiera, Ariana
Morán, Covadonga Noguero,
Mónica González, Ainhoa
Prieto, Yara Cabello, Ángela
González, Lucía Sánchez, Alejandra Lebrón, Laura Fernández, Andrea Menéndez y Eva
Díaz. Estuvieron al frente de


la escuadra Daniel Suárez,
Saúl Pérez y Luis Troncoso.
Daniela Álvarez, bronce
La gijonesa Daniela Álvarez Mendoza, surgida de la
cantera grupista, sigue con
paso firme su caminar por el
voley-playa . Acaba de lograr
en Tailandia la medalla de
bronce en el Mundial Sub21
formando pareja con Belén
Carro.
Cayeron en la lucha para acceder a la final frente el dúo
brasileño, que acabaría llevándose el oro.
Sus próximos retos pasan
por los venideros europeos
sub20 y sub22.
Mariajo Hernández
Mariajo Hernández, quien
tambiéon se inició en el voleibol de competición con
la camiseta grupista, acaba
de fichar por el Sayre de Las
Palmas de Gran Canaria, que
inicia un importante proyec-

Gran temporada de nuestras cadetes.

to de ascenso desde la Superliga 2.
Alumno distinguido
Jaime Fernández Barros, el
asimismo exjugador grupista, recibirá el próximo seis
de agosto el nombramiento

RGCC

de “alumno distinguido” del
Real Instituto de Jovellanos,
donde cursó sus estudios de
bachillerato.
Como jugador lo ganó prácticamente todo a lo largo de
su dilatada carrera deportiva: 30 veces internacional

RUGBY

juvenil y 245 en categoría
absoluta lo dicen todo. Siguió sus éxitos como entrenador de club y como seleccionador, tanto en pista
como en playa, y en todos
los casos, con un currículo
extraordinario.

PÁDEL

Exitoso Torneo Triocar
A.R.
El Torneo de Pádel Triocar
BMW, disputado en las canchas grupistas vivió un extraordinario éxito con 140
jugadores en 7️ categorías.
En varones, Jorge Hernández y David Collado vencieron en la final (primera categoría) a Marcos Fernández y
Pablo Velasco, mientras que
Lucía Balbín y Noemí Fernández lo hicieron (segunda
femenina) ante Inés Rodríguez y Lola Martínez.
En segunda masculina, David de Gracia y Luis Ortega
se impusieron en la final
a David Vizcaíno y José Ig

RGCC

UNA GRAN FIESTA SOBRE LA ARENA. Poniente se pobló de buenas sensaciones. En torno a 600
jovencísimos participantes, de entre seis y dieciséis años, se dieron cita en el XI Torneo de Rugby
Playa del Grupo. Un total de 58 equipos de 15 clubes tomaron parte en el mismo: León Rugby, Belenos, Cooper, Oviedo Rugby, Crat de La Coruña, Pontevedra, Independiente de Santander, Bathco,
Gijón Club, Ribadeo, Asociación Llanerense, la Calzada y el anfitrión, el Grupo.

nacio Gil, mientras que los
campeones en tercera fueron Pedro Gutiérrez y Diego
García, que superaron en el
último duelo a Álvaro López
y Carlos Junquera.
Por su parte, Consuelo Pradales y Noemí Vicente se impusieron a Carmen Nievas y
a Sofía Roces en tercera femenina. En lo que se refiere
a la categoría mixta A, Clara
de las Heras y David Collado
ganaron a Silvia González y
Jorge Hernández, mientras
que en la mixta B, Viviana
Piñera y Daniel González
superaron a Omar Sánchez y
Ainhoa Valle.

Comienzan nuestros Campus de Verano del Grupo:
Campus Deportivo, Campus Lúdico y Campus
Infantil Grupín

Una actividad para la conciliación laboral y familiar que llena las
mañanas de verano de los más jóvenes con deportes, juego y
entretenimiento.
Estamos hablando de una actividad múltiple: el Campus
Deportivo, el Campus Lúdico y el Campus Infantil “Grupín”
para los más pequeños que se desarrolla en la Ludoteca. El
Campus de Verano ocupa los períodos de vacaciones
estivales, durante, junio, julio y agosto, es decir, durante 10
semanas. Comenzó el lunes, 24 de junio y finaliza la última
semana de agosto. Un total de 57 técnicos se ocuparán de
los participantes en el Campus Deportivo.

Ana Echenique, directora de Relaciones Institucionales y
Comunicación de Liberbank, señalaba: "Es un placer volver
a patrocinar el Campus. Es muy importante para las familias
conciliar la vida laboral con las largas vacaciones escolares.
Además inculcar a los pequeños el deporte de esta manera
tan entretenida es algo a valorar. El éxito del Campus está
garantizado. Además esa labor de inclusión que se realiza va
muy en la línea de los valores que defiende Liberbank".

Antonio Corripio destacaba en la presentación: "Gracias a la
colaboración de Liberbank, que facilita las camisetas que os
acabamos de enseñar y que este verano llenarán las
instalaciones de color verde. Tenemos para este Campus
1647 inscripciones, y 506 inscripciones para las opciones
con horario distinto (madrugador, salida a las 14:15 en lugar
de a las 13:30 y comedor), lo que supone un aumento de
100 inscripciones más con respecto al año pasado y todavía
falta por cerrar las inscripciones de las plazas sueltas que
quedan por completar, esperamos llegar a los 2000
inscritos. Hay que destacar que, por segundo año
consecutivo hemos generado la inclusión de nuestros socios
del Área de Diversidad Funcional en el Campus Deportivo.
Estamos hablando de 20 plazas, con mayor rango de edad
que el verano pasado. Participarán en todas las actividades,
este año van a disfrutar de la totalidad de la semana y al
mismo horario que el resto de los niños, incluso hay alguno
que se queda al comedor".

Marcos Ordiales, coordinador del Campus Deportivo apuntaba:
"Estamos en la decimoctava edición del Campus que tiene horario
normal de 9:00h. a 13:00h. y que ofrece opciones a
madrugadores desde las 8:15h. y de comedor donde pueden
quedarse hasta las 16:00h. En el Campus Deportivo participan
todas las secciones, este año, como novedad, entran las
secciones de Halterofilia y de Pádel".
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NUESTRAS SECCIONES

Natación
Temporada
2018-2019
Foto Juan Llavio

Lucha

Pádel

Pelota

Foto Juan Llavio

Foto Juan Llavio

Foto Juan Llavio

Temporada
2018-2019

Temporada
2018-2019

Temporada
2018-2019

NO RENUNCIES AL VERANO

CUESTIÓN DE SALUD

10%

DESCUENTO
PARA SOCIOS

984.08.78.72
Avd. Schulz 7, Bajo. Gijón

HORARIO DE 9:30 A 20:00 ININTERRUMPIDAMENTE

www.clinicadentalbeatrizvega.com
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Álvaro de la Rosa
brilló en el
XXIII Torneo del RGCC
N.G.
En su vigésimo tercera edición, se celebró el Torneo
del Grupo que, como en años
anteriores, estuvo acompañado de un stage de entrenamiento, a cargo en esta ocasión de Lauren Atanes, quien
fue el seleccionador nacional olímpico en Barcelona
92). Se sumaron al mismo
equipos de Burgos, Navarra
y Madrid.
En lo que se refieren al torneo, el Grupo logró la segunda posición por equipos,
mientras que, a escala individual, Álvaro de la Rosa
conquistó el oro en -79 kilos senior. Se reencontró así
con la competición tras la
lesión que sufrió en el Campeonato de España Sub23 en
febrero.
Nicolás Neira fue plata en


-55 cadete. Fue su segunda
competición tras el bronce
que conquistó en marzo en
Campeonato de España Escolar.
Finalmente, Carlos Gilabert,
Iván Álvarez y Diego Santos
lograron respectivamente
la plata, el bronce y el cuarto puesto en -92 senior.
Estreno en un Europeo
Iván Álvarez participó en
el Campeonato de Europa
Junior de Luchas Olímpicas,
que se celebró en Pontevedra. Lo hizo en la modalidad
de grecorromana -87 kilos.
Cayó en las rondas previas
ante el bieloruso Ihar Yarashevich, sin que luego tuviera opciones de repesca
A pesar del resultado, grata
experiencia en su primer
campeonato europeo.

Álvaro de la Rosa, en lo más alto.

RGCC

David Fernández, plata
David Fernández Rodríguez
logró la medalla de plata
en el Campeonato de Europa
de “qazaq kuresi” (modalidad de lucha originaria de
Kazakstán), que se disputó
en la ciudad polaca de Wroclaw.
El luchador de ciaño alcanzó la final tras superar a

sus oponentes de Armenia
y Bulgaria. Caería en una
apretada final ante el representante lituano. Este
subcampeonato le clasifica
para poder disputar el Campeonato del Mundo de la
especialidad, que acogerá
Irán en el mes de setiembre.
Sin embargo, no le sonrió la
fortuna en los Juegos Euro-

peos que se celebraron en
Minsk, donde superó la ronda preliminar para caer ante
el contrincante serbio. Superó luego a su rival chipriota,
pero cuando iba a entrar en
la lucha por las medallas
perdió ante el representante
bielorruso. Tan igualado fue
el combate que se sentenció
por “decisión”.

AJEDREZ

Biempica, en
el nacional

Terceros en
el Circuito de
la Amistad
E.I.
El equipo del Grupo A obtuvo el tercer puesto en el torneo por equipos del Circuito
de la Amistad, que organizó
el Club Antonio Rico y que
se disputó en la plaza Mayor
de Gijón.
Las partidas se disputaron
a ritmo relámpago (3 minutos por jugador para toda la
partida a los que se añaden
2 segundos por cada jugada
realizada). El equipo grupis-

E.I.
Buen resultado el obtenido
por Álvaro Biempica en el
Campeonato de España de
Ajedrez Sub8, disputado en
Salobreña (Granada), donde
se clasificó vigesimo cuarto entre 99 jugadores. Con
siete años de edad, sumó
5,5 puntos de los 9 posibles, con cinco victorias, un
empate y tres derrotas. En
la prueba participaron 99
jugadores. Como campeón
regional, representó a la Federación Asturiana.




Los equipos A y B del Grupo, en la plaza Mayor.

ta A estuvo formado por Miguel Marino, Marco Marino,
Bernardo Veira, Manuel Martínez e Iván Patón.
También participó el Gru-
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po B con Miguel Gorostidi,
Nicolás Crespo, Francisco
Álvarez, David Ronderos, Daniel Tuero, Lucas Fernández
y Alberto Toranzo.

Álvaro Biempica.
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GIMNASIA

Los gimnastas grupistas se colgaron gran cantidad de medallas.

N.G.
El Campeonato de Asturias de
Gimnasia Artística Masculina, que se celebró en las instalaciones grupistas, deparó grandes resultados para
nuestros deportistas.
En promogym Iniciación venció Axel Capín seguido de
Marcos Álvarez con el también grupista Oliver Hobbs
tercero. En promogym 1, también podio al copo por este
orden: Antonio Veiga, Martín
Sánchez y Juan Jiménez. En
promogym 2, el tercer puesto fue para Iván Merodio. En
promogym hubo plata para
Álvaro Lambas.
En base 1, triplete grupista
con Hugo Bastián, Damien
Sere y Hugo Llera, al igual
que en base 2 con Miguel
Soto, Álvaro García-Merás y
Juan Sampedro. Lo mismo en
base 4 con Daniel González,
Carlos García y Pablo Alonso.
En cuanto a base 5 las dos
primeras posiciones se quedaron también en casa con
Álvaro Rodríguez y Carlos
González. Finalmente, el ven

RGCC

Nuestra representación en el Torneo Flip-Flap.

Extraordinaria actuación
en el Campeonato de Asturias

plata en suelo y anillas. Por
su parte, Álvaro García-Merás
firmó el quinto puesto en la
general (bronce en paralelas)
y Efrén González, el noveno.
El tercer triunfo grupista
en la general se produjo en
base 4 de la mano de Carlos
García, oro en potro con arcos
y barra fija, plata en salto,
y bronce en suelo. Le siguió
en el segundo puesto su
compañero Daniel González,
que sumó medallas de oro en
anillas, plata en paralelas y
barra fija, y bronce en suelo.
Al copo del podio, fue tercero
Carlos García de Las Rozas.
Al frente del equipo estuvieron el máximo responsable
de la Sección de Gimnasia,
Pablo Carriles, y el técnico
Ángel Villa

Nuestros gimnastas también fueron grandes
protagonistas en el Torneo Flip-Flap de Zaragoza


cedor en categoría cadete fue
Xuan Ceñal.
Torneo Flip-Flap
El grupista Hugo Bastián
protagonizó una extraordinaria actuación en el Torneo
Flip-Flap de Zaragoza, al que
nuestro equipo acudió con
seis gimnastas.
Hugo Bastián lideró la general de base 1, en la que logró
oro en los seis aparatos. Mostró así sus credenciales para
el próximo nacional.
En base 3 hubo también
triunfo grupista de la mano
de Miguel Soto, que regresó a
Gijón con el oro en potro con
arcos y salto, además de la

Nuestros seis gimnastas en el torneo celebrado en la capital aragonesa.
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Una plata y dos bronces
También de Zaragoza regresaron con metales nuestras
chicas. Destacó la de plata de
Laura caballero (base 8) en
paralelas y las de bronce de
Marina Bastián (vía olímpica
5) en paralelas y salto.
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BALONMANO
 I.L.R.
Nuestros infantiles han
vuelto a demostrar que forman un sólido equipo, extraordinariamente competitivo en todos los frentes.
Arrasaron en el campeonato regional, con una imparable mentalidad ganadora
y sin dar concesiones a sus
rivales.
Se plantaron luego en la fase
de sector y nuevamente sacaron la casta competitiva que
llevan dentro de grandes
luchadores: se desembarazaron del Santutxu, Carballal y
Delicias, a los que tampoco
dieron opciones.
Abrieron así las puertas
del Campeonato de España,
que les llevó a tierras catalanas, y de allí regresaron
con una valiosa medalla de
bronce, la primera a escala nacional lograda por la
Sección de Balonmano del
Grupo.
No fue fácil su lucha ante la
élite de este deporte en su
categoría. El equipo infantil grupista perdió de dos
tantos ante el intratable
Barcelona (32-30), que se-

Una sólida generación

El equipo infantil del Grupo celebra la medalla de bronce lograda.

ría a la postre el campeón
de la fase final, y también
cayeron por dos tantos de
diferencia frente al Málaga
(29-27).

Almería (32-29) y lograr de
esta manera la tercera plaza con su consiguiente medalla de bronce.
El jugador grupista Jorge
Lerma fue el segundo máximo goleador del campeonato. Logró 26 tantos en la
fase de grupos y otros 18
más entre las fases de semifinal y final.
Nuestros infantiles acudieron sin su entrenadora,
Andrea Martínez, dada su
reciente maternidad. La
sustituyó Chechu Villaldea. En cualquier caso, le
trajeron la medalla, que
ella recibió emocionada.

RGCC

Lograron luego dar buena
cuenta de los anfitriones
del Bordils (28-20). En su
lucha por lo más alto, el
Sarriá les cerró el cami-

no a la final (29-21). Ya en la
lucha por la tercera plaza,
su extraordinaria mentalidad les permitió rehacerse
para superar al Bahía de

Rodri Llordén, a Soria
Rodri Llorden, formado deportivamente en el Grupo,
continúa su carrera como
entrenador. Es el nuevo técnico del Balonmano Soria.
Tras sus dos extraordinarias campañas al frente del
Balonmano Gijón femenino
y anteriormente como parte del cuadro técnico del
Gijón Jovellanos, prosigue
así su carrera fuera de Asturias.

POLIDEPORTIVO

Manuel Carriles.
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JJ. OO. EUROPEOS Los técnicos grupistas Pablo Carriles
(gimnasia) y Ángel Solís (atletismo) acudieron convocados
por sus respectivas federaciones nacionales a los Juegos
Olímpicos Europeos, que se
celebraron en Minsk, Bielorrusia, entre el 23 y el 30 de junio.
Pablo Carriles lo hizo como
único juez español en gimnasia. Realizó funciones de supervisor en potro, por lo que
tuvo a su cargo a los jueces
de ese aparato. Ángel Solís
acudió como técnico de la Selección Española de Atletismo
para las especialidades de
velocidad, vallas y relevos.
También estuvieron como seleccionador de lucha libre el
exgrupista Lauren Atanes y el

Ángel Solís.

RGCC

luchador grupista, David Fernández, que obtuvo un magnífico quinto puesto en la modalidad de Sambo +100 kg.
PIRAGÜISMO Bilbao
acogió la II Copa de España
de Maratón, que englobó al
Campeonato de ríos y travesías. El Grupo regresó con un

Equipo grupista de piragüismo de maratón.

cuarto puesto por equipos.
Lograron plata Carlos Fernández Coque/Pablo Martino de la Parte (K2), Adrián
Iglesias (K1), Yaroslav Oleg
Shelestenko (sub23 C1), Pablo Fernández Lago (C1) y
Nicolás Granda/Lucas Granda (junior K2), mientras que
fue bronce Oliver Tamame
(C1).También se disputó el
Trofeo BBKAYAK infantil.
Fueron segundos María
Paraja (K1) y Janel Cuesta
(B K1). Pablo Canteli quedó
quinto (K1).Por su parte,
Castrelo de Miño acogió la
III Copa de España de Maratón. El Grupo quedó octavo
por equipos. Yaroslav Shelestenko fue oro en sub23
C1, mientras que lograron
bronce Daniel Estébanez/
Bruno Valderrey (cadete K2),
Carlos Fernández Coque (ca-
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De izquierda a derecha, David Menéndez, Gonzalo Fernández Ornia, Pablo
González Lobón, Nicolás Meana y Fernando Landa.

dete K1) y Nicolás Granda/
Lucas Granda (cadete C2).
TENIS El equipo infantil de tenis logró la medalla
de plata en el Campeonato de
Asturias de tenis por equipos,
que se disputó en el Club Tenis Olivares de Oviedo, donde
el equipo local y Real Club
Tenis de Gijón se mostraron
como duros rivales. El título
se resolvió en el doble de desempate en los chicos y con partidos muy ajustados en el caso
de las chicas.
BOLOS Nuestro infantil Diego Ruiz se estrenó en
competición oficial en la
bolera del Batán de Mieres,
en partida de primera eli-

RGCC

minatoria del Campeonato
de Asturias individual, categoría de Iniciación. No
tuvo fortuna, para poder
lograr la victoria, al igual
que le ocurrió a la vuelta.
No obstante, no se lo puso
nada fácil a su más experimentada rival.
HOCKEY La guardameta
Cristina Carrasco ha sido convocada por la Selección Española de Hockey Hierba Sub21,
que disputará el Campeonato
de Europa en Valencia. Está ya
concentrada en Tarrasa. Se formó como jugadora del Grupo,
del que pasó al San Pablo Valdeluz-Complutense de Madrid,
cuyos colores defiende actualmente.

Ya puedes tener tu ENTRENADOR PERSONAL
en el Grupo
• ¿Quieres que te enseñemos a tener hábitos correctos para
mejorar tu salud?
• ¿Quieres tener un seguimiento individualizado?
Todo esto y mucho más a partir del 1 de julio, de lunes a
sábado, entre las 8:00 h y las 21:00 h, con el nuevo Servicio de
Entrenadores Personales. Podrás accedera a este nuevo
servicio al adquirir tu sesión individual o bono de sesiones en la
Centralita del Club.

Una de los servicios más demandados por los socios es el de
Entrenadores Personales que pronto será una realidad.
Antonio Corripio presentaba así el nuevo servicio: “Estamos
encantados de anunciar que, a partir de este lunes 1 de julio,
empezará a funcionar el servicio de entrenadores personales
con un extenso horario para facilitar al socio la posibilidad de
tener su propio preparador deportivo. Bien sea para lograr los
objetivos de forma física en un plazo de tiempo mucho más
corto, bien para que te enseñen a tener hábitos correctos para
mejorar tu salud o para tener un seguimiento individualizado:
el entrenador personal era algo necesario en nuestro club.
Hemos instalado una oficina para este servicio en la planta
superior del gimnasio para facilitar el trato directo con el socio
que demande la actividad”.

Sesión individual

25€

Bono 6 Sesiones

132€ (22€/sesión)

Bono 10 Sesiones

200€ (20€/sesión)

El Servicio de Entrenadores Personales, coordinado por José
Manuel Arévalo, está compuesto por un equipo de once
técnicos del Club (que han participado en un proceso de
selección interno) y que provienen de todos los ámbitos del
deporte.

FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO
Sesiones y bonos de entrenamiento: las sesiones de
entrenamiento tendrán una duración de 45 minutos. Los
bonos son personales e intransferibles, con una vigencia de 60
días desde su compra.
Reserva de sesiones de entrenamiento: una vez adquirido el
bono o sesión individual te pondrás en contacto con el
responsable de entrenadores personales para concertar tu
primera sesión de entrenamiento. Después te proporcionarán
el entrenador/a que más se adapte a ti y en tu horario
preferido. Puedes concertar esa primera entrevista a través del
correo entrenadorespersonales@rgcc.es o presencialmente,
en horario de oficina del servicio.
Encontrarás la oficina del Servicio de Entrenadores Personales
en la planta superior del gimnasio de socios.
Una vez que ya tienes asignado tu entrenador/a personal, las
siguientes reservas de sesiones las agendarás directamente
con él o ella.

El horario de este nuevo servicio va a ser muy extenso, como os
comentaba: de lunes a sábado entre las 8:00 h y las 21:00 h.
Todo ello con vistas, como siempre tenemos en el objetivo, de
facilitar a nuestros socios la conciliación familiar y laboral.
Con el nuevo Servicio de Entrenadores Personales damos por
cerrado el desarrollo del Área de Fitness por esta Junta
Directiva que empezó con la implantación del sistema de
preinscripciones, los monitores de gimnasio, la sala de pesas,
la aplicación Trainning gym, la renovación de las equipaciones,
la estructura de entrenamiento funcional, el Bono Fitness y
ahora los entrenadores personales.
• ¿Quieres lograr tus objetivos en un plazo de tiempo mucho
más corto?

Una vez terminado el bono, y para seguir reservando
entrenamientos, deberás adquirir un nuevo bono o sesión
individual.
Anulación de sesión de entrenamiento: para anular un
entrenamiento debes hacerlo como máximo con 24 h. de
antelación al comienzo del mismo, en caso contrariom se
computará como realizado. Podrás hacer esta anulación
llamando al teléfono de contacto que te facilitaremos al
inscribirte al servicio o enviando un correo electrónico a
entrenadorespersonales@rgcc.es
Más información en: entrenadorespersonales@rgcc.es y en
fitness@rgcc.es

GIJÓN - JULIO DE 2019

18 I EL GRUPISTA

Buki waza (técnicas de armas) Katana contra Sai.

vc Técnica de dakentai jutsu (técnicas de golpeo).

Por qué practicar artes marciales tradicionales

E.C.
Es mucho lo dicho y escrito sobre las artes marciales. Pero tristemente muchos tienen una percepción sesgada de ellas, la mayoría por desconocerlas, y otros por experiencias negativas en
escuelas centradas en lo comercial o deportivo
antes que en la real esencia del Budō. Las artes
marciales se practican no sólo para lograr una
excelente condición física, sino también como un
camino para sembrar, fortalecer y expandir muchos valores, con beneficios más que probados en
aspectos psicológicos, emocionales y sociales en
sus practicantes.
Las artes marciales tradicionales japonesas no
son un deporte. Por lo menos tres términos japoneses a menudo se utilizan indistintamente con la
frase “artes marciales japonesas”: Budō, que literalmente significa “camino marcial”; Bujutsu, que
no tiene traducción perfecta, pero significa algo
así como la ciencia o el arte de la guerra, y Bugei,
que literalmente significa “arte marcial”. El término Budō es moderno y se usa normalmente para
indicar la práctica de las artes marciales como
una forma de vida, abarca lo físico, espiritual y
moral con un enfoque de superación, cumplimiento y crecimiento personal. Los términos Bujutsu
y Bugei tienen definiciones más discretas, al menos históricamente hablando. Bujutsu se refiere
específicamente a la aplicación práctica de las
tácticas y las técnicas marciales en un combate
real. Bugei se refiere a la adaptación o perfeccionamiento de las tácticas y técnicas para facilitar
la enseñanza sistemática y difusión dentro de un
ambiente de aprendizaje formal.
Las artes marciales se pueden clasificar en dos
grandes grupos. El “Koryu budo”, es decir, la escuela tradicional, la vieja escuela, se refiere específicamente a las escuelas de artes marciales,
originarias de Japón, ya sea antes del comienzo de
la Restauración Meiji en 1866 , o el Edicto Haitōrei
en 1876 . Y el “Gendai budo”, que literalmente significa “camino marcial moderno” y es un término
genérico utilizado para describir las artes marciales japonesas que se consideran “modernas”. Es
decir, ya sea un arte fue fundado después del inicio de la Restauración Meiji en 1866 o un arte que
ha cambiado su metodología de tal manera que


perdió su estado koryū . Por ejemplo, el “Lai-Jutsu”
es un arte marcial que estudia técnicas de desenvainar y cortar en un solo movimiento del sable
(katana). Originalmente estaba destinado a la
práctica para la guerra (acabar con el oponente de
la manera más efectiva). Hoy, aunque se puede seguir estudiando en este sentido, ha evolucionado
al “Lai-Do”, más orientado al desarrollo personal,
emocional, técnico y físico del practicante que a
la efectividad en combate.
El arte marcial que practicamos en el Real Grupo de
Cultura Covadonga es el “Kasuterao-Ryu, Nin-Jutsu
y Bu-Jutsu”. Simplificándolo mucho, podríamos decir que son los estilos de combate de los antiguos
guerreros japoneses: tanto los samurai (Bu-Jutsu),
como los ninja (Nin-Jutsu). Comprende el estudio
de técnicas de combate sin armas (golpeo, proyecciones, luxaciones, estrangulaciones) y con armas
(katana, tanto, sai, hambo…). Siempre aplicándolo
a diferentes situaciones que se pueden presentar
en una confrontación real.
Antes de continuar, hay que acabar con la falsa
creencia de que un deporte de contacto está relacionado con la violencia o agresividad. Existen
numerosos aspectos positivos que entierran estas
teorías. Las artes marciales no crean monstruos,
sino que enseñan a los niños (a los practicantes,
en general), a evitar conflictos siempre que sea
posible.
En su enseñanza, se promueven valores como el
respeto, el honor, la dignidad, la colaboración, la
resiliencia y la capacidad de concentración. Estas
disciplinas suelen seguir muchas reglas, por lo
que desde jóvenes quienes las practican se acostumbran a responsabilizarse con las normas. Es
una forma ideal de aprender a superar obstáculos
sin rendirse nunca.
Beneficios físicos
-Las artes marciales aportan gran calidad física,
ya que obligan a utilizar todas las partes del cuerpo sin menospreciar ninguna. Se mejora la coordinación, resistencia, flexibilidad y movilidad en
las articulaciones.
-El entrenamiento promueve el fortalecimiento y
la tonificación muscular; además, la resistencia,
elasticidad y correcta oxigenación del cuerpo.

MM

-Mejora la motricidad, la coordinación, sincronización y respuesta refleja, incluso en personas
con discapacidad en estas áreas.
-Agudiza la precisión, efectividad, velocidad y velocidad de respuesta; en resumen, el control de los
movimientos del cuerpo.
-Mejora la postura, la condición física general, la
capacidad de relajamiento, la resistencia cardiovascular y la pérdida de peso.
-Enseña cómo evitar o minimizar el riesgo de lesiones.
Beneficios psicológicos
-Al practicar meditación y una respiración correcta, se incrementa la capacidad de concentración,
serenidad, recuperación y descanso.
-La disciplina en el entrenamiento luego se extiende a los demás ámbitos de la vida del practicante y
le permite disfrutar de sus beneficios.
-La interacción con instructores y compañeros enseñan que siempre podemos aprender y enseñar,
cultivando así humildad y respeto.
-Forja carácter, autoconfianza, espíritu de ayuda.
Beneficios espirituales
-Con la meditación se consigue un estado de conocimiento, calma y control ante las adversidades,
físicas, psicológicas y emocionales.
-“Dō” es la lectura del ideograma , que significa
camino, método, hacia la iluminación del espíritu.
-En las artes marciales “eres lo que piensas”; si
piensas como ganador puedes serlo, incluso en la
derrota, porque también se cultiva la resiliencia,
en la práctica y en la vida.
-Cada encuentro se comienza y termina con una reverencia, acto de respeto por tu espacio, tu maestro, compañeros y por uno mismo.
-Siempre se busca y promueve a armonía con uno
mismo, con los demás y con el entorno, en el Dojo,
en la oficina, en la vida cotidiana.
Son muchas las razones que te pueden impulsar
a comenzar, bien como práctica deportiva, para
aprender defensa personal, mejorar tu salud o
como estilo de vida. En cualquier caso, los beneficios son innumerables, y lo mejor: no importa la
condición física, ni la edad, ni el sexo. Todos pueden encontrar beneficios en su práctica.
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DE LA PLAYA A LAS MESTAS

Janel
CUESTA

Expresidente del RGCC

En el número anterior de EL
GRUPISTA se daba cuenta de
la exitosa XXVII Marcha a Covadonga, una prueba evidente más de la vinculación que
a través ya de más de ochenta
años el Grupo mantiene con
el Real Sitio de Covadonga
que le da su nombre. Es muy
difícil, por no decir imposible, haber formado parte de
aquella iniciativa que surgió en 1992 y no recordar a
grupistas entrañables que
la hicieron posible. Manuela González Arias y Begoña
Fernández como fieles empleadas, Ramón Juidía como
delegado de la Sección de
Montaña, la doctora Adela
Valles, y muy especialmente
Conchita García, de la Junta
Directiva, y José Luis Rubio,
que ya no está entre nosotros,
pero que sin su apoyo y profesionalidad no estaríamos
escribiendo sobre tan entrañable acto social y deportivo.
Ahora bien, este preámbulo,
creo que bien merecido y escrito con el mayor agradecimiento y emotividad, sirve
para rescatar del archivo del
olvido uno de los muchos hechos acontecidos en la historia de nuestro club y dejar
constancia para el futuro.
Todo comenzó en el año 1984,
cuando en el entonces famoso Café de Sergio, que estaba
ubicado en la calle del Decano Prendes Pando, se reunían
a diario numerosos aficionados y jugadores del Real
Sporting, y también socios y
deportistas del Grupo, entre
ellos Ramón Valle Azcano,
“Monchu”, y el piragüista

Las otras marchas a Covadonga
Avelino Díaz Falcón, quienes
estaban planeando la posibilidad de ir caminando hasta
Covadonga.
El no menos popular Sergio
Puente, dueño del café, escuchó la conversación y, de
inmediato, formó con los dos
anteriores un trío de entusiastas que proyectó salir el
siguiente viernes nada más
cerrar el café (tal como ocurrió a las cuatro de la madrugada). Cogieron unos refrescos y unos bocadillos y, sin
más, llamaron a un taxi para
que los llevara a Deva. Y desde Casa El Chabolu emprendieron la marcha a Covadonga con los primeros claros
del día.
Una parada en Amandi para
“repostar”. Otra en Anayo
para comer. Un pequeño descanso en Soto de Dueñas. Y al
anochecer ya estaban en Cangas de Onís. Cansados, por
supuesto, pero con la lógica
ilusión de llegar a la Santa
Cueva.
Al día siguiente, domingo,
caminaron los kilómetros finales hasta Covadonga, donde llegaron al mediodía, con
la gran sorpresa de que les
esperaban sus familiares.
Radio Minuto hasta dio información a sus oyentes de la
“hazaña”.
Otras cuatro marchas a Covadonga se gestaron en el
Café de Sergio. La última en
1988 con motivo del 50.º aniversario de la fundación del
Grupo de Cultura Covadonga,
aunque con mayor grado de
organización y carta del cura
párroco de San José, José Luis
Martínez, para el abad de
Covadonga, Manuel Antonio
Díaz, así como ofrenda a la
Santina con presencia del en-

Luis Ángel Varela, izquierda, y Sergio Puente, derecha, haciendo entrega de un recuerdo al abad de Covadonga.

Participantes en una de las marchas a Covadonga entre 1984 y 1988.
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tonces presidente del Grupo,
Luis Ángel Varela. También
se fue incrementando el número de “peregrinos”, entre
ellos Manrique, David, Carmela Puente, Deli Fernández, Alberto, Silvia, Armando Sanz,
Pedro, Cueto, Manri, Ortea,
Arturo, José Ramón, Nicanor,
Josele, Rubén, Kike, Blasco,
Rafael, David, Roberto Vega,
Alfonso y el incansable promotor Sergio Puente.
Es fácil comprender que al
haber transcurrido ya más
de treinta años de aquellas
primeras y casi olvidadas
marchas a Covadonga nos
prive de recordar todos los
nombres de quienes participaron en ellas. Pero sirvan
estas líneas para reconocer
su gesta, esperando que sean
conscientes de nuestra buena intención y les quede el recuerdo y el orgullo de formar
parte de la historia grupista.
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Dalmacio Duarte García, “Macio”. Boxeador, ciclista, hombre-rana, poeta, actor...

“Lo que más me gusta es respirar el olor que
tiene el Grupo Covadonga y poder meditar”


“El boxeo no es un deporte, es un arte, el de pegar y no llevar; hay
que tener mucho talento y son pocos los que lo consiguen”

A muchos grupistas el nombre y apellidos Dalmacio Duarte García les puede decir poca cosa o
nada, pero si a continuación se escribe el apodo
Macio la cosa cambia. Deportista y filósofo de la
vida (alguna de sus frases: “Soy, ante todo, un optimista nato, y prefiero ver las cosas buenas de la
vida que fijarme en lo malo” y “No hacer nada y luego descansar”), este gijonés nacido en Tremañes el
14 de noviembre de 1943 es todo un personaje, especialmente en la playa de San Lorenzo, su segunda casa, y en el Real Grupo de Cultura Covadonga.
Boxeador, ciclista, hombre-rana, pintor, poeta, actor… Macín (para los amigos) es un gijonés entrañable que prácticamente todos los días acude a
las instalaciones grupista de Las Mestas, sin olvidar el Grupín de la playa, que considera todo un
lujo. En marzo de 2015, Macio recibió un caluroso
homenaje en una velada pugilística que se celebró
en el Palacio de los Deportes de La Guía, y también
hizo sus pinitos en la gran pantalla participando
en la película “Torrente 4”, del director y actor Santiago Segura.

Dalmacio Duarte, haciendo dominadas en el Grupo.

A.P.F.
-Macio, es usted toda una
institución no solo en el
Grupo, en todo Gijón…
-Bueno, yo no soy nada, pero
procuro enrollarme con la
gente, con todo el mundo;
me gusta hablar mucho y
como tengo una vida bastante pintoresca pues eso
todavía ayuda más, pero
sigo siendo una persona
muy normal.

ahí a la gente “poesíes” y
“algunes tonteríes”, pues
siempre tuve alma de poeta, pero solo alma. Luego, en
deportes, en ciclismo corrí
con López Carril en juveniles en la Peña Jesús Loroño,
que era el contrario de Bahamontes. Luego hice boxeo. Empecé en Madrid y en
la mili quedé campeón de
Castilla y León en el peso
Walter. Luego trabajé arran-



-Boxeador,
hombre-rana,
pintor, poeta, actor ocasional, etcétera. ¿Con cuál se
quedaría?
-Como actor me dijo Santiago Segura que era su preferido. De pintor ahí están los
cuadros de los presidentes
del Grupo que hice. De poeta en la playa me llamaban
el “Homero del Cantábrico”, eso sí, una temporada,
pues yo iba diciendo por

casi muerto, llegar a donde
llegué en un ring. El boxeo
no es un deporte, es un arte,
el arte de pegar y no llevar,
porque lo que es boxear es
muy difícil, engarrarse es
más fácil, pero boxear bien
es muy difícil, hay que tener
mucho talento y son pocos
los que lo consiguen.

APF

cando algas y acabé “muriendo” en el Naranco.
-¿Muriendo?
-Soy el único boxeador que
después de estar muriéndose tuberculoso acabase siendo boxeador profesional y
así me lo distinguieron con
un diploma que me entregaron en Oviedo. No tuve talento, pero si tuve el tesón necesario para, después de estar

-¿Echa de menos más boxeo
en el Grupo?
-Estuve con el Presidente
y le pedí que hubiese boxeo en el Grupo, pues no lo
había, y ahora, afortunadamente, ya lo hay y, además,
está muy bien. Hay entrenador y está también una
persona que fue campeón
de España, Gonzalo Cortina,
que sabe y entiende mucho
de boxeo, porque la vaca
por la vaca y no por la leche
y en el deporte lo mismo. Estoy muy contento de que en
el Grupo haya boxeo y funcione como funciona: excelentemente.
-También fue monitor de
judo…
-Era, por decirlo de alguna
manera, esparrin de José Antonio Cechini, que fue olímpico. Él comenzó a hacer
judo conmigo y era terrible
lo bueno que era ya de joven.
Con su hermano, que en paz
descanse, empezaron conmigo en la recogida de algas y
de aquella salió una norma
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“Tengo cuatro hijos y quería
que hicieran deporte”
¿Defina qué es para usted el Grupo?
-Es incomparable, como el Grupo no lo hay, es lo máximo.
En otras entidades, por hacer deporte ya tienen que pagar más de 100 euros al mes y aquí no. Hablé con mucha
gente de España y de fuera y siempre me dicen que no lo
sabemos valorar, y es así.
-¿Por qué se hizo socio?
-Tengo cuatro hijos y quería que hicieran deporte, igual
que lo hacía yo, pero yo era más de playa, donde corría y
tenía muchos amigos que me animaban para que viniera al Grupo a hacer deporte, y lo uno llevó a lo otro y me
hice socio. Y no solo eso, me enamoré del Grupo.

Macio posa en la playa de
San Lorenzo.

Macio, en sus años de esplendor pugilístico.

por la que había que sacar
un carnet de buzo, y así lo
hicimos. Los tres trabamos
una gran amistad en el trabajo y en el deporte.
-Además le gusta el tenis y
lo sigue practicando…
-Voy “decite” la verdad: soy
un “centollu” en eso del tenis. Pero “préstame”, tengo
unos amigos que llevan jugando más de treinta años
y alguna vez voy con ellos y
lo pasamos muy bien y si no
se dan cuenta hago alguna
“trampina”. Te voy a decir
que cuando tienes una comida lo importante no es lo
que comes sino con quien lo
comes y en el tenis lo importante no es ser mejor jugador sino con quien juegas,
eso es lo importante para

RGCC

mí, el con quien juego. Son
“amiguinos” de toda la vida
y aquí lo único que hay son
abrazos y buen rollo entre
todos, porque un familiar te
toca pero a un amigo lo escoges tú.
-Tenemos que hablar a la
fuerza de la playa. ¿Le parece importante que siga el
Grupín cerca de la playa?
-La playa, decía un poeta,
“delicia de los ojos playa de
San Lorenzo de este a oeste
extendido tu manto de canela”. La playa de Gijón es
lo máximo a mí me llamaban
el “Rey del Tostaderu”. Ya
iba de muy “niñín” y cuando subía la marea me tiraba del puente al río Piles y
aquello lo era todo. La playa
es mi vida y el mar, el mar y

RGCC

no pensar en nada. Lo del
Grupín para los que amamos
la playa es un lujo, eso no
hay entidad deportiva en el
mundo que lo tenga, es una
maravilla. Es una maravilla
hacer sauna y luego salir a
bañarse a la playa como hacía un gran amigo mío, Kini
(Joaquín Fernández Braña),
que falleció en Benidorm
(en febrero de 2018) y era un
entusiasta del Grupo y de la
playa como yo.
-¿Qué es lo que más le gusta
del Grupo?
-En cierto modo, lo que más
me gusta es respirar el olor
que tiene el Grupo Covadonga y poder meditar. Vengo todos los días y cuando
estoy bien entreno, porque
yo, que tengo edad de esquela, no siempre puedo
entrenar, el cuerpo, a veces,
pide calma, aunque otras
no y puedo correr, jugar al
tenis… Pero lo que más me
gusta es hacer dominadas,
que es lo que mejor se me
da, porque boxeando yo era
un “chepu”.

-¿Su primer recuerdo del Grupo?
-Había una persona, ya fallecida, y a la que adoraba, que
cuando llegué aquí me dio un abrazo. Se llamaba “El
Perio”. Era levantador de pesas, jugaba a pala, a todo. Él
me quería mucho y yo a él también. Ese fue, sin duda, mi
primer recuerdo.
-¿Qué le pareció el salto de la calle del Molino a Las
Mestas?
-Fue estupendo. Allí, en la calle del Molino, qué sería el
Grupo… Pues un club más, un cortijo para cuatro amigos,
y aquí pues ya se ve, es casi una ciudad, un grandísimo
club, algo maravilloso, lo mejor que se pudo hacer fue
venir a Las Mestas.
-¿Quién fue para usted un gran deportista del Grupo?
-Grandes deportistas aquí hubo y hay muchos, pero si
tengo que dar algún ejemplo me quedo con Manu Galán,
campeón del mundo de pelota, o Anzizu. Yo jugaba al
portalín con Luisín y con Anzizu, grandísimos deportistas. Yo era joven y les hacía “trampes”.
-¿Qué instalación destacaría?
-Eso sí que es difícil, me pone en un aprieto, son a cada
cual mejor, dependiendo del deporte que te guste o
practiques. Si te gusta el hockey no hay mejor campo
que el de aquí, si es natación, ya se ven las piscinas que
hay, y al que le guste correr tiene un gran circuito para
hacerlo.
-¿Qué convierte al Grupo en un club diferente del resto?
-Es diferente porque no lo hay como el Grupo. Por mucho
que mires y busques como el Grupo no lo encuentras.
Yo estuve en el extranjero y nunca vi algo parecido y
la gente no lo valora en su justa medida. Es inmenso y
con un potencial terrible y, repito, no hay nada como el
Grupo.
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FOTOS CON HISTORIA
LAS PISCINAS SON PARA EL VERANO. El 7
de julio de 1962 es una fecha para la historia del Grupo. Ese día, con la asistencia
de cientos de socios del club, se inauguró la primera piscina de la entidad, que
entonces estaba situada en la calle del

Molino, con unas medidas peculiares:
33,33 metros (aunque se marcaban los 25
metros, que eran los exigidos a quienes
hacían los cursillos de natación para entregarles el diploma acreditativo). Costó
la piscina unos dos millones de pesetas.

Y el 8 de septiembre de 1971 se inauguró
el denominado complejo náutico en Las
Mestas: piscina olímpica de 50 metros,
pileta de saltos de trampolín y piscina
infantil, así como la primera piscina (25
metros) cubierta del club.

A la izquierda, una vista general de las instalaciones del Grupo de la calle del Molino. A la derecha, la primera piscina del club.

RGCC

A la izquierda, una jornada de verano en las primeras piscinas del Grupo 2000. A la derecha, una foto “invernal” de la piscina olímpica nevada.

RGCC
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IDIOMA Y DEPORTE

Jesús

CASTAÑÓN
RODRÍGUEZ

Lingüista y director de
www.idiomaydeporte.com

“El Debate” o el deporte como
ejercicio para aprender a redactar

La historia de la preocupación de los periodistas
deportivos por el buen uso del idioma ha comprendido varias fases: el uso del deporte como
medio para aprender a escribir, la sustitución de
extranjerismos, la creación de repertorios léxicos, libros de estilo y reflexiones normativas y
descriptivas sobre el uso que de la lengua hacen
esos medios.
El periodismo del primer tercio del siglo XX
prestaba especial atención a la vida moderna y sus cambios y observaba la vida internacional. Una de sus manifestaciones era el
deporte, al que hubo que desarrollar entre
numerosas generaciones de periodistas un
lenguaje de difusión social.
En un primer momento, destacó la labor pionera del diario “El Debate” que, bajo la dirección del después cardenal Herrera (1), incorporó el periodismo especializado de economía y
deportes a los diarios de información general en
un afán por entender el periódico como una labor de ideas, cultura y formación. Potenció la jefatura de Información, con el gijonés Francisco
de Luis (2) al frente, y sobre todo una Escuela de
Periodismo tras el desarrollo que, entre 1910 y
1920, alcanzó su enseñanza gracias a Robert
Lee, Joe Medill, Lord Northcliffe o Joseph
Pulitzer.
Manuel Graña, “Eugenio”, estudió en 1919
sus sistemas y se fijó en el estilo de la
Universidad de Columbia (Nueva York)
por su enfoque destinado a formar buenos periodistas, a dotar de recursos a la
profesión para usar ese conocimiento en favor
del bienestar público y a aprender a escribir industrialmente, y sin fines artísticos, como forma
de profundizar en hechos y en sus significados.
En este contexto, “El Debate” y su escuela fueron
pioneros en considerar el deporte moderno como
un elemento para aprender a redactar periodísticamente y como un ámbito especializado. Así, entre los 80 temas de ejercicios de los cuatro cursos
en que se dividía su plan educativo, el 34 consistía en redactar un partido de fútbol y además se
exponían directrices específicas en el segundo
curso al englobar la sección deportiva dentro de
las modalidades de redacción especial.
Establecía cinco centros de interés: ritos y cere-

monias, nociones corrientes del deporte y observar el público en sus flujos, reflujos, emociones,
actitudes, movimientos, rumores y violencias.
Fue una sección deportiva en la que los fines de
sus redactores eran la objetividad y descripción

e m o t iva en seis bloques: protagonistas, tantos y
reacción del público, comparación de actuaciones, comentarios del público o de expertos, detalles pintorescos y sociales, narración cronológica del evento.
Y para el lenguaje se mostraba muy crítico con
un estilo que deseaba elevar para que fuese más
comprensible. Quería describir de forma que no
sólo fuera apta para entendidos en jerga, dar belleza e interés a las informaciones y provocar
efectos mediante una presentación tipográfica especial y otros recursos de imprenta. Y a la

vez terminar con su “galimatías antiestético,
jerigonza exótica y chabacana su locución”, así
como con el “aluvión de palabras exóticas, vulgarísimas, ininteligibles, además de ser completamente innecesarias”.
“El Debate”, por tanto, ha sido un medio de comunicación clave al considerar el deporte como un
ámbito especializado, al proporcionar
métodos para su enseñanza en las
escuelas de Periodismo, al destacar su valor para aprender a
redactar industrialmente y al
intentar buscar nuevos
recursos que elevaran
el nivel cultural en el
uso del idioma.
(1) Ángel Herrera Oria, el
primer periodista elevado a
la dignidad cardenalicia, nació
en Santander el 19 de diciembre
de 1886. Estudió el Bachillerato
en el colegio de los padres jesuitas de San José (Valladolid). Se licenció en Derecho, en 1905, por la
Universidad de Salamanca, y tres
años después obtuvo el título de
doctor por la de Madrid. En 1907 ingresó, por oposición, en el Cuerpo
de Abogados del Estado. Fundó la
Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Fue director de “El Debate” de 1911 a 1933 (le sucedió el gijonés
Francisco de Luis Díaz). Hizo luego la
carrera eclesiástica en la Universidad
Internacional de Friburgo (Suiza) y se ordenó sacerdote el 28 de julio de 1940. Fue
obispo de Málaga y nombrado cardenal por
el papa Pablo VI el 25 de enero de 1965. Falleció
en Madrid en 1968.
(2) Francisco de Luis Díaz (1896-1973) empezó a
colaborar en “El Pueblo Astur” como redactor y
en 1916 se incorporó a “El Debate”. Estudió Periodismo en la Universidad de Columbia y fue profesor de Reporterismo en la Escuela de Periodismo de “El Debate”. En 1947 entró a formar parte
del Consejo Privado del Conde Barcelona y entre
otros cargos fue consejero delegado de la Editorial Católica.
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