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Ultimas Ofertas Agosto 2019
FANTÁSTICA
CROACIA
SICILIA
1.159 CRUCERO POR LAS
A SU AIRE
Precio ﬁnal desde

TURQUÍA

€

Incluidas Tasas de Aeropuerto: 210€

Salidas: Sábados 10 y 24 de Agosto.
Estancia: 7 noches de hotel 4*-5* MP + 8 visitas.

Precio ﬁnal desde

ILAS DÁLMATAS

895

€

SOLO CRUCERO

Salidas: Domingos 11 y 25 de Agosto.
Estancia: Crucero 7 noches PC + visitas.

€

Incluidas Tasas de Aeropuerto: 135€ y Visado: 45€

Salidas: Sábados 3, 10, 17, 24 y 31 de Agosto.
Estancia: 4 noches Crucero PC y 3 noches hotel.4*-5* AD

Precio ﬁnal desde

€

Incluidas Tasas de Aeropuerto: 130€

Salida: Domingo 11 de Agosto.
Estancia: 7 noches de hotel 3* MP + visitas.

385

€

Incluidas Tasas de Aeropuerto: 60€

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Especiales de Contratación(C.E.E.C) Tasas de aeropuerto y carburante a reconﬁrmar calculadas al 10/07/2019. Rogamos reconﬁrmar en el momento de la reserva, ya que pueden sufrir modiﬁcaciones.
Consultar si el destino tiene impuesto de tasa Turística, que paga el cliente directamente en el hotel. Consultar también Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado, Nuestro Seguro, Nuestros Precios Incluyen y Poli-ventajas en nuestro folleto
General de Venta Anticipada 2019. Plazas limitadas y Sujeto a Disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007.Fecha de edición de esta oferta 10 Julio 2019.

ATENAS

Precio ﬁnal desde

834

€

Incluidas Tasas de Aeropuerto: 65€

Salidas: 3, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 21, 24 y 25 de Agosto.
Estancia: 7 noches de hotel.

TURCOSTA
555 VIAJES
C/ Covadonga, 40 Gijon

Precio ﬁnal desde

€

Incluidas Tasas de Aeropuerto: 60€

Salidas: Sábados 3 y 17 de Agosto.
Estancia: 7 noches de hotel.

EL PRECIO FINAL INCLUYE: Vuelo regular; noches en el hotel elegido (o similar) en habitación estándar según programa; Régimen y traslados según programa; Tasas de aeropuerto y carburante según programa; Seguro de viaje.

FaldonVerano2019 (250x65) turcosta.indd 1

desde MADRID

Salidas: Sábados 3 y 17 de Agosto.
Incluye: Coche de alquiler durante 8 días 4 personas.

EGIPTO
CATANIA
1.175 MARRUECOS
AL COMPLETO
CIUDADES IMPERIALES 795 (AVIÓN + HOTEL)
Precio ﬁnal desde

VUELOS REGULARES

Precio ﬁnal desde

(AVIÓN + COCHE)

RGCC
Daniela Álvarez.

Tel: 985 175 016

INFORMACION Y RESERVAS
EN SU AGENCIA DE VIAJES o EN

www.politours.com

25/07/2019 15:00:28

GIJÓN - AGOSTO DE 2019

2 I EL GRUPISTA
MISCELÁNEA

El Dionisio de la Huerta, un premio
a la fidelidad para un club histórico


“Los grupistas somos selleros de alma”, destacó el presidente Corripio

J.R.F.
Cuatro copas Stadium, una
espectacular masa social,
una modélica forma de entender el deporte y, por
encima de todo, una inquebrantable fidelidad hacia el
Descenso Internacional del
Sella han sido algunas de
las señas que han llevado
a que el Grupo haya recibido el Premio Dionisio de la
Huerta 2019 en su decimocuarta edición.
Lo recibió en la Casa de la
Cultura de Cangas de Onís,
otorgado por la Asociación
de Amigos que lleva el nombre del prócer deportivo. En
un emotivo acto, ejercieron
como anfitriones su presidente, Alberto Estrada, y su
vicepresidente, Janel Cuesta, biógrafo de Dioniso de
la Huerta, además de titular
de una larga lista de cargos
institucionales y expresidente grupista.
Antonio Corripio, como actual presidente del Grupo,
lo recogió compartido con
el Club Piraguas Sirio, de


Por la izquierda, Monchu Peláez, Alberto Estrada y Antonio Corripio.

manos de Monchu Peláez, el
grupista vencedor del Sella vivo más veterano y que
también fue galardonado.
Asimismo, los Amigos de
Dionisio de la Huerta también reconocieron la figura

Directivos de la Asociación Dionisio de la Huerta, del Grupo y
Monchu Peláez.
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de Emilio Llamedo Olivera
y de quienes fueron sus
compañeros en la organización sellera con el Premio
a los Dirigentes Históricos,
mientras el alusivo a los
piragüistas galardonados
que han marcado época fueron Monchu Peláez (vencedor en K2 del Sella con Pepito Montes en 1955 y que
también quedó campeón de
España) y Ana Rodríguez
(primera mujer española
que consiguió una medalla
internacional).
Antonio Corripio recordó
la figura de Dionisio de la
Huerta, “un sportman catalán de sentimiento asturiano que legó a nuestra tierra
de agua y verdor una maravilla tan perdurable como
inimitable: el Descenso del
Sella, que tiene oropeles
de reconocido prestigio en
lo deportivo al socaire de
una merecida internacionalidad y que en lo lúdico
se traduce en la presencia

XUAN CUETO

de los miles de ribereños,
propios y conversos, que
acompañan al desarrollo de
la prueba y a la fiesta que
origina”.
Explicó que Asturias está en
eterna deuda con Dionisio
por tan genial aportación:
“La dotó de sonido con su
salida en verso y el Asturias
patria querida, que convirtió en su himno, antes de que
lo fuera institucionalmente
del Principado, y le puso atavío entre collares, monteras
piconas y chalecos”.
Expuso que “el Grupo, como
entidad, desde su nacimiento, no es que creyera en la
prueba, es que se cristalizó
con ella”. Abundó el presidente grupista que “nos
sentimos filialmente identificados con la herencia
de Dionisio: los grupistas
somos selleros de alma y
por eso para nosotros supone un extraordinario honor
esta distinción que acabamos de recibir”.

“El sueño
del deporte”
J.R.F.
Así explicó el motivo del
galardón Esther Canteli,
directiva de la Asociación
de Amigos de Dionisio de la
Huerta: “Hubo una vez, en
una ciudad siempre pionera y valiente llamada Gijón,
un grupo de personas que
se sobrepusieron al difícil
momento que atravesaba
su país y decidieron acariciar un sueño. El sueño del
esfuerzo constante, de la
ayuda solidaria, de la disciplina cotidiana, de las relaciones sociales sanas. El
sueño de la cultura. El sueño del deporte. Del deporte
entre conocidos, amigos, y
en familia. Decidieron acariciar un sueño en su Gijón
del alma, en su Asturias del
alma. Y vaya si lo lograron.
Con el paso del tiempo se
convirtieron en una sociedad cultural y deportiva
modélica, referencia en España y en el extranjero. Una
cantera de campeones. Una
cantera de olímpicos. Pero
sobre todo una cantera de
personas, de buenas personas. De personas comprometidas con los principios
que hacen de la sociedad
un espacio más humano. De
personas que fueron capaces de transmitir el orgullo, el sentir y los valores
que conforman la esencia
‘grupista’. Porque ser grupista no es ser cualquier
cosa, señoras y señores. Es
una seña de identidad, un
sello de calidad, un honor
y un deber. Es formar parte
de un colectivo y una gran
familia, cuyo rumbo es la
ejemplaridad participativa. Por sus 80 años acariciando un sueño, por haber
hecho más limpio y puro
el cielo de Gijón, por hacer
latir nuestros corazones
con tantas y tan positivas
emociones, por haber llevado la antorcha de la asturianidad a lo más alto de la
Humanidad...”.


EL GRUPO Avenida de Jesús Revuelta, 2 / 985 19 57 20
GRUPO BEGOÑA Calle de Anselmo Cifuentes, 1 / 984 39 10 38
GRUPO MAREO Camín de la Cuesta Gil, 290, Leorio / 984 08 58 07
GRUPÍN DE LA PLAYA Calle de Emilio Tuya, 14 / 984 49 36 00

www.rgcc.es •  elgrupo@rgcc.es •  facebook.com/RealGrupodeCulturaCovadonga •  @RGCC_Oficial
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Fin de curso del Área de
Diversidad Funcional

Diversidad Funcional, con todo el apoyo del club grupista.

M.S.R.
Se cerró una exitosa temporada con más de 30 inclusiones deportivas en
las distintas secciones del
club por parte del Área de
Diversidad Funcional, que
celebró por este motivo su
fiesta de conclusión en las
instalaciones de Mareo.
Con la presencia de una re

RGCC

presentación de El Corte
Inglés, su patrocinador oficial, y de la Junta Directiva
grupista, encabezada por su
presidente, Antonio Corripio, fueron muchos los deportistas que se sumaron a
esta ceremonia de clausura,
entre los que estuvo Raúl Entrerríos, capitán de la Selección Española de Balonmano.

Primeros auxilios de la
mano de Cruz Roja
M.S.R.
Los 327 empleados del Grupo
recibirán formación de Cruz
Roja en primeros auxilios y
soporte vital básico. Se trata
de “un importante paso adelante para poder arropar la
asistencia y seguridad de los
socios de la entidad”, expuso
Antonio Corripio en el marco
del convenio suscrito entre
ambas entidades, en el que
mostró su satisfacción por
poder contar con la colaboración del mejor mentor posible
de España. A la firma acudió
también la vicepresidenta de
la entidad Beatriz Coto.
Por su parte, el presidente
de la asamblea local de Cruz
Roja, Constantino Vaquero,
destacó que “supone el doble
beneficio de la aportación
para el deporte a través del


Grupo y del aspecto social
que guía nuestros pasos”. Explicó que “Cruz Roja cuenta
con una gran experiencia en
temas de primeros auxilios,
salud y medicina deportiva,
entre otros”, convencido de
que “nuestro personal puede
aportar mucho a los grupistas”.
Este curso forma parte del
plan de formación que el Grupo tiene para su plantilla.
Constantino Vaquero dejó
abierta la puerta para nuevas iniciativas conjuntas
a las que puedan sumarse
también los socios. “Muchos
padres nos piden cursos pensando en cómo atender a sus
hijos ante algún imponderable”, añadió Silvia Valdés,
responsable local de formación de Cruz Roja.

BREVES
 Nuevo horario de las oficinas generales. Desde el 1 de junio y hasta el 30 de
septiembre, los horarios de las oficinas generales serán de lunes a viernes desde
las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde, con el añadido de cuatro a siete
de la tarde los días 11, 16, 18, 23, 25 y 30 de septiembre.
 Poyetes. El Campeonato de Asturias
fue el marco que sirvió de estrenó a los
nuevos podios de salida Myrtha TrackStart, que ya luce nuestra piscina estrella. Se trata de una plataforma de salida
diseñada para ofrecer a los nadadores
un apoyo más estable y seguro. Se trata
de una gran paso en el plan de mejoras
de nuestras instalaciones deportivas.
 Tickets para el “bus turístico”. ALSA,
colaborador oficial del Grupo, puso a disposición de nuestros socios un total de
doscientos tickets para el “bus turístico”, que se entregan por riguroso orden de
llegada.
 Coros y Danzas. Nuestra Sección de
Coros y Danzas se encuentra totalmente integrada en cuantas celebraciones
folklóricas se celebran en Gijón y su
entorno. La última actuación que protagonizó fue en el “Escenario de Arte en
la Calle”, ubicado este caso en la plaza
de Italia.
 IKEA se involucra. IKEA Asturias ha firmado un fructífero acuerdo con el Grupo,
mediante el que remodelará las dos salas de juegos de mesa (parchís y cartas),
así como la sala de prensa en Las Mestas. Con posterioridad, IKEA anunciará una
oferta temporal para los socios grupistas.
Cine de verano. Estas son las películas
programadas para este mes de agosto: día
3, “Hotel Transilvania”; día 10, “Los increíbles 2”, y el día 24, “El malvado zorro feroz”.
Las sesiones comienzan a las 21.30 horas
en la pista multideporte cubierta (al lado
del frontón).
 Cierre estival del aparcamiento de Las Mestas. Durante los meses de agosto
y septiembre el aparcamiento municipal de Las Mestas permanecerá cerrado al
público.
 Artedo Motor. El compromiso de
Artedo Motor con los grupistas
se hace evidente en cada gesto.
Ha vuelto a llevar sus Jepp a las
puertas de nuestras instalaciones para trasladar sus grandes
ofertas. Artedo Motor cuenta con
concesionarios de Jeep, Fiat, Fiat
Proffesional, Abarth y Alfa Romeo
en Gijón, Oviedo y Avilés.
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A.P.
Con sus camisetas verdes
de Liberbank, nuestros más
jóvenes grupistas reparten
su diversión entre los conceptos deportivo, lúdico e
infantil
En el Grupo los veranos saben a vacaciones, especialmente cuando se traducen a
través de nuestros más jóvenes grupistas. Para ellos se
idearon los campus, destinados para todas las edades y
convertidos en una luminosa idea para la conciliación
familiar. La oferta no puede
ser más abierta. No hay niño
que no tenga alternativa lúdica y deportiva. Liberbank
se ha encargado de ponerle
colorido con sus camisetas
de color verde.

sicales y un largo etcétera
de actividades
Su precio es de 60 euros semanales (la octava, 50 euros) y si
en el momento de la inscripción el niño tiene vigente un
“bono ludogrupo”, disfrutará
de un descuento de 10 euros.
Son un mínimo de doce niños
por grupo con un máximo de
30. Para el servicio de madrugadores y comedor tendrá que
haber un mínimo de 6 participantes en total.



Campus Deportivo
El Campus Deportivo, dividido en diez turnos semanales, se desarrolla en Las
Mestas. Finalizará el 30 de
agosto divido en cuatro grupos diferentes según las
edades: pequeñines (nacidos en 2013 y 2014), benjamines (2011 y 2012), aspirantes
(2009 y 2010) y tiburones
(2006, 2007 y 2008). Las actividades se ajustan a las
edades.
La inscripción cuesta 64
euros por semana, a excepción del turno 8, que cuen-

Campus para todos los gustos.

Liberbank le puso el color verde al verano de nuestros más jóvenes grupistas.

Un verano de Campus



JUAN LLAVIO

Con sus camisetas verdes de Liberbank, nuestros más
jóvenes grupistas reparten su diversión entre los
conceptos deportivo, lúdico e infantil

ta con un día menos, al ser
festivo ( 51,20 euros). El horario es de 9.15 a 13.15 horas
con variantes alternativas,
con entrada una hora antes
o salida una después (coste
adicional de 15 euros). Tam-

JUAN LLAVIO

bién hay una opción de comedor (coste adicional de
64 euros/semana).
Campus Lúdico
El Campus Lúdico es una clara opción de ocio saludable
para los más jóvenes. Se desarrolla en Mareo con igual
horario y opciones que el
Deportivo. Se ocupan de él
las áreas lúdico-educativas.
En el mismo se fomenta el
respeto a otras culturas,
así como los valores de más
profundo arraigo grupista,
como el compañerismo y la
participación activa. Los
niños viven un verano muy
especial, con cuentacuentos, actividades y dinámicas de educación ambiental,
emocional… Todo desde una
base educativa de hábitos
saludables con talleres de

expresión artística y manualidades, yincanas, psicomotricidad, juegos al aire
libre y actividades de expresión corporal. También con
juegos en la piscina, pintacaras, minidisco, juegos mu-

Campus Infantil
El Campus Infantil está
destinado para niños y niñas de 3 y 4 años, que viven
actividades de educación
ambiental, emocional o de
valores, con manualidades,
yincanas, expresión corporal, cuentacuentos, juegos
musicales... Se desarrolla en
la ludoteca grupista de Las
Mestas. Dura hasta el 6 de
septiembre y tiene los mismos precios que el Lúdico.
Los tres campus cuentan
con personal titulado en
diferentes especialidades,
como monitores de actividades de tiempo libre infantil
y juvenil, técnicos en animación sociocultural y profesionales del ámbito de la
educación y del deporte, con
amplia experiencia en el
trato con los niños, así como
con los jóvenes, en general .

Una diversión asegurada en el verano grupista.

JUAN LLAVIO
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Espectacular Semana Internacional
M.P.
El pelotari argentino de
ascendencia eslovena Emiliano Skufca, campeón de
España y de Europa de paleta, logró su décimo triunfo
en la Semana Internacional
de Pelota del Grupo, en la
que inscribe su nombre con
letras de oro. Consigue así
uno más de los logrados por
el gran Alberto Ancizu.
Skufca formó binomio con
Sainz en pala corta. Lograron la victoria final en un
emocionante partido frente
a Laskoiti y Echavarren. Por
su parte, Ayarra e Insausti
tuvieron que remontar un
marcador adverso en la final
de pala de cuero.


Skufca (izquierda) con Ancizu. RGCC

El preferido
de Skufca
M.P.
“Para mí el torneo de pelota del Grupo es el mejor de
todo el año y es el que más
me apetece jugar”, señaló
Emiliano Skufca, que vive
un idilio de extraordinario
campeón con la Semana de
Pelota.
Fue más allá cuando aseveró que “lo importante es
que en el Grupo hacen una
apuesta muy fuerte por
este torneo”. Destacó el trabajo de todo el año, la lucha
por innovar y mejorar. “Por
eso insisto en que es el mejor de la temporada, el que
más nivel tiene, el que reúne a los mejores pelotaris”,
concluyó.


con los aficionados puestos
en pie y con continuas y prolongadas ovaciones.
Emocionante final
En la final de pala de cuero el triunfo cayó del lado
de Ayarra e Insausti, que
tuvieron que remar contra
corriente para levantar un
marcador adverso (15-14, 9-15
y 6-10) ante Berrogui y Ramos, que a punto estuvieron
de dar la sorpresa.
Ayarra fue clave en el devenir del encuentro. No en
vano, fue nombrado mejor
jugador del torneo en esta
especialidad. El partido resultó emocionante desde el

La Semana reunió a la flor y nata de la pelota internacional.

primer intercambio, muy peloteado.
Partidos de consolación
La última jornada se abrió
con los duelos de consola-

El decano de los torneos

El público, en pie
El triunfo fue menos fácil
para Sainz y Skufca de lo
que muchos podían prever.
Lograron imponerse por un
ajustado marcador: 15-13 (28
minutos) y 15-12 (26 minutos). De hecho, cualquiera de
las dos parejas pudo haberse llevado el encuentro, aunque los favoritos aparecieron en los momentos clave.
El frontón se quedó pequeño
y vivió esta final como si de
una fiesta se tratará, cuajada de emoción hasta final,

Este es el torneo decano español. La pelota tiene un lugar preponderante en el Grupo. Prueba de ello es el frontón que se levantó en 1941 en las antiguas instalaciones
de la calle del Molino.
La época dorada para la pelota grupista se produjo con
la llegada de Alberto Ancizu, avanzada la década de los
60 del pasado siglo. Nacido en Navarra es el pelotari más
destacado de nuestra historia, dueño de varios títulos
mundiales, fue nada menos que nueve veces ganador de
la Semana de Pelota. Le continuarían Manu Galán y Luis
Ortega. Tampoco puede olvidarse la figura de Alberto
Cortina, grupista de pedigrí, que alcanzaría la Presidencia de la Federación Española.

RGCC

ción por los terceros y cuartos puestos. Plano y Arroitia
doblegaron a Barón y Laviano en pala corta, mientras
que en pala cuero, el triunfo
fue para la pareja hispano
gala formada por Iñigo Purroy y Pierre Adrien Casteran. El frontó grupista volvió a vibrar.
Presencia del seleccionador
Invitado de excepción fue
el seleccionador nacional
Seve Arcelus, que calificó
la Semana de “éxito absoluto, tanto de público como de
organización”. Expuso que
se ha convertido en “un torneo inolvidable”. En cuanto
a los duelos, le han parecido “tremendamente emocionantes, con cuatro partidos
finales excelentes”.

Díez y Fuente, campeones de Asturias
M.P.
Gonzalo Díez y Héctor Fuente se llevaron el Campeonato de Asturias de Paleta 2019,
que se disputó en el frontón
del Grupo. Vencieron en la
final a David Muñoz y Carlos
Muñoz, mientras que el tercer puesto fue para Duran
III y Carlos Colina, con Adol

El podio de los ganadores.

RGCC

fo Campillo y David cuartos.
La final ofreció un partido
equilibrado. Las dos parejas
estaban formadas respectivamente por zagueros de
buen nivel y delanteros “noveles”.
La final se decidiría en el
tercer juego y por detalles.
Se vieron buenas jugadas

y puntos peloteados. El resultado del tercer set fue de
10-5 para Héctor y Gonzalo.
Se sumaron a la entrega de
premios Alberto Cortina, ex
presidente de la Federación
Española de Pelota, y quien
fuera campeón del mundo
de pala corta y medallista
olímpico, Alberto Ancizu.

GIJÓN - AGOSTO DE 2019

8 I EL GRUPISTA
AJEDREZ

Eduardo Castro.

RGCC

Daniel Centrón.

María Joglar.

RGCC

tro partidas, hizo dos tablas
y perdió en tres.
En rápido, el grupista concluyó en el puesto 43 entre
168 participantes, con 5,5
puntos. Logró cinco victorias, unas tablas y 3 derrotas.

Iván Patón.

RGCC

Campeonato de Selecciones
Pamplona acogió el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de
la categoría sub14. Como

integrante de la Selección
Asturiana estuvo la grupista María Joglar, que sumó
2,5 puntos en sus cinco partidas con dos victorias, un

Buenos resultados de nuestros
jóvenes jugadores en los
nacionales por edades

E.I.
El Campeonato de España de
Ajedrez Sub12 contó con la
presencia del grupista Iván
Patón Álvarez, que finalizó
en el puesto 48 entre un total de 172 jugadores, que se
celebró en la localidad granadina de Salobreña.
Obtuvo 5,5 puntos de los 9
posibles, con cinco victorias, un empate y tres derrotas.
En la modalidad de rápido


concluyó en el puesto 57
entre 133, con 5 puntos tras
cuatro victorias, dos empates y tres derrotas.

Eduardo Castro, en sub14
También Salobreña acogió
el Campeonato de España
Sub14, en el que participó
Eduardo Castro Quijano, que
sumó 5 puntos de los 9 posibles.
Quedó en el puesto 56 entre
184 jugadores. Venció en cua-

RGCC

empate y dos derrotas. Al enfrentarse a rivales con promedio Elo superior a ella,
María Joglar adquirió 35
puntos que se añaden a su
rating internacional.
La Selección Asturiana quedó en la sexta posición final.
Open Villa de Colunga
El Grupo disputó el XIX
Open Villa de Colunga, al
que acudió con 8 jugadores.
Se disputó a ritmo rápido,
con 15 minutos por partida
para cada uno de ellos.
Daniel Centrón Antuña fue
el mejor clasificado entre
los nuestros. Ocupó el cuarto lugar con 6 puntos. En el
puesto 13 finalizó Iván Fernández Torre; en el 20, José
Esteban Pérez Guerrero; 24,
Alicia González Fernández;
24ª, 28, Jesús López de Lerma Ruiz; 40, Álvaro González
Fernández; 57, Silvia González Fernández, y 64 quedó el
jovencísimo Álvaro Biempica Marín.

RGCC

EL OPEN INTERNACIONAL, DE RÉCORD. El V Open Internacional RGCC, principal y central evento del Festival
de Ajedrez del Real Grupo de Cultura Covadonga 2019,
ha batido el récord de participación con 230 jugadores
inscritos. El torneo se disputó a un total de nueve rondas con un ritmo de juego de 90 minutos por jugador a
los que se añaden 30 segundos por cada jugada realizada.Un total de 48 jugadores titulados, con 10 grandes
maestros, 8 maestros internacionales, 19 maestros de la

FIDE, 5 maestros candidatos, 1 gran maestra femenina, 4
maestras internacionales y 1 maestra FIDE den cuenta
de su altísima categoría. No en vano, se trata del torneo
más importante del Norte de España.Han participado un
total de 22 federaciones internacionales: Angola, Argentina, Armenia, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia,
Cuba, España, Francia, Italia, Marruecos, México, Perú,
Portugal, Rumanía, Rusia, Suecia, Estados Unidos, Venezuela y Gales.

Torneo de San Pedro
Tres grupistas tomaron parte en el V Torneo de Ajedrez
San Pedro, que se disputó a
ritmo rápido, con once minutos por partida para cada
jugador.
Álvaro Biempica finalizó en
el puesto 14 con 3 puntos;
Manuel Martínez Hurtado,
en el 19, con 2,5 puntos, y
José Martínez Hurtado, en el
24, con un punto.
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NATACIÓN

Estelar Zornoza en el nacional alevín



El joven nadador regresó con records, dos medallas de oro y una de plata
También gran actuación de Sara Alonso con una de plata y dos de bronce

Vallejo
mandó en
Trasona
J.F.
“Kimbo” Vallejo mandó en
el embalse de Trasona, donde impuso su autoridad en
el I Campeonato de Asturias de Aguas Abiertas, que
contó con la organización
de la Escuela de Natación
Corvera.
El veterano Juan Carlos
“Kimbo” Vallejo defiende
actualmente los colores
grupistas. Numerosas veces campeón de España y
olímpico en Los Ángeles
en 1984, sigue demostrando su primacía con 56
años. Vencedor absoluto,
lo fue poco menos que por
defecto en máster de 3 kilómetros.
También se disputo el I Trofeo Corvera, en el que Llara
González quedó segunda
en benjamines 600 metros.


J.F.
El alevín Álvaro Zornoza firmó un extraordinario Campeonato de España en Tarragona, donde destacó de
manera extraordinaria con
dos medallas de oro y una
de plata. Quedó campeón en
400 estilos con un destacado tiempo de 4.45.84, que le
sirvió para superar la mejor
marca nacional de 14 años,
así como para batir el récord
de los campeonatos, en los
que había debutado con la
disputa de los 200 braza, en
los que logró una medalla de
plata que se quedó a sólo dos
centésimas de ser de oro. La
prueba resultó muy emocionante, con el público puesto
en pie, dado que el grupista,
de menos a más, realizó una
espectacular remontada. Su
extraordinaria actuación la
cerró con la victoria en la
prueba de 200 estilos, además de lograr una sexta posición en 200 mariposa.
Sara Alonso brilló también de
manera espectacular con la
consecución de otras tres medallas: una de plata en 200


Álvaro Zornoza y Sara Alonso, tercero y cuarta, respectivamente por la izquierda, con sus compañeras de equipo.

braza y sendas de bronce en
100 braza y 400 estilos, respectivamente. Tuvo muy cerca el
tercer puesto en los 200 estilos, en los que finalizó cuarta.
La gran actuación de la joven representación grupista no se quedó ahí. El relevo

de 4x200 libre femenino, formado por Irene Fresno, Celia
Celis, Sofía Fernández y Sara
Alonso, quedó en el puesto 16.
En los 400 estilos, Irene Fresno también entró en los puntos con su vigésima posición,
al igual que también lo con-

RGCC

siguió Sofía Fernández, decimocuarta en 200 mariposa.
En el medallero por clubes,
las seis medallas, dos de oro,
plata y bronce, respectivamente, dejarán al Grupo séptimo por escuadras entre un
total de 211.

Nuestras féminas senior,
campeonas de Asturias
J.F.
Se celebró el I Campeonato de Asturias de Natación
de Verano en categorías infantil, junior y senior en la
piscina del Grupo. Nuestro
equipo femenino senior se
proclamó campeón regional
por escuadras. En el resto de
clasificaciones por equipos


Equipo grupista que tomó parte en el Campeonato de Asturias.

RGCC

se consiguió el subcampeonato en chicas infantiles
y junior, así como terceros
puestos en masculino infantil, junior y senior.
Los nadadores grupistas sumaron un total de 22 medallas de oro, 15 de plata y 32 de
bronce, rubricadas con 20 mínimas nacionales logradas.

Travesía del Este
Donde Vallejo tuvo que
conformarse con el segundo puesto fue en la Travesía del Este, en la que
tomaron parte un total de
120 nadadores.
Contó con la organización
del Patronato Deportivo
Municipal y se disputó en
la gijonesa bahía de San
Lorenzo, con salida desde
la Ría de los Vagones sobre 2.700 metros y llegada
a la altura de la escalera 7
de la playa. El joven nadador grupista Rubén Flores
logró la tercera posición,
mientras que por delante
repitió triunfo el gallego
Lucas Costa.
La Travesía Playas de Gijón será la próxima prueba del circuito gijonés de
la especialidad, que se celebrará el 25 agosto.
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Segundas
de España
autonómicas
J.G.
Las grupistas María Martín, Claudia Castañón e
Isabel Grana lograron en
Valladolid la medalla de
plata del Campeonato de
España de Selecciones Autonómicas integradas en el
combinado de Asturias.


Inicio en Torrelavega
El Grupo A femenino de la
Superliga 2 comenzará la
temporada frente al Torrelavega, al que recibirá el
5 de octubre en el Braulio
García, según el calendario
que ha sido sorteado.
El joven equipo grupista
comparte competición con
el Xuvenil Teis, Extremadura Arroyo, Arona Tenerife,
Madrid, Sestao, Torrejón,
Leganés, Emevé Lugo, Zalaeta y Sayne Masner.

LUCHA

Gilabert y
Álvarez, con
la élite
J.G.
Carlos Gilabert e Iván Álvarez acudieron al XIX Torneo
Internacional Gran Premio
de España 2019, en el que
participaron 44 selecciones y más de 300 luchadores, en el pabellón exterior
del Consejo Superior de Deportes de Madrid.
Gilabert acudió como campeón de España de libre
olímpica (-79 kilos) y Álvarez, como campeón de España junior y sub23, además
de subcampeón senior en
grecorromana (-87 kilos).

GIMNASIA FEMENINA

Carolina Martín reinó en paralelas
F.A.
El Pabellón Fuente de San
Luis de Valencia fue el escenario del Campeonato de
España de base, individual
y de clubes de gimnasia artística, al que acudió el Grupo con 28 gimnastas. En vía
olímpica 6, Carolina Martín
quedó segunda en la general
y recibió el oro por su ejercicio en paralelas.
En vía olímpica 1, el equipo
integrado por Emma Laruelo,
Clara Álvarez, María López,
Sara Suárez y Cayetana Martín concluyó en quinta posición entre doce rivales.
También quedó quinto el
de vía olímpica 8, formado
por Andrea Uría, Laura Lobo,
Carmen Carrasco y Claudia
Sampedro. En vía 3, Nora Álvarez ocupó el puesto 46. En
vía olímpica 8, el equipo cosechó el noveno puesto, integrado por Andrea Uria , Claudia Sampedro, Laura Lobo,
Carmen Carrasco.
En base 1, la benjamina del
equipo, Inés Cobián, se clasificó la 25 entre 92 participantes. En base 2, María Fresno
fue octava, con un bronce en
barra de equilibrios. Adriana
Sampedro quedó en el puesto 13 y también logró bronce


Carolina Martín, sentanda, con algunas de sus compañeras de vía olímpica.

en salto, mientras que Celia
Bernardo ocupó el puesto 18.
En base 3, Alejandra Lombás
quedó undécima y Adriana
López vigésima entre 143
gimnastas. En base 5, Lucía
Hevia quedó la 62, y Cova-

donga González la 86. En
base 6 hubo también medalla a cargo de Paula Llaneza,
bronce en salto. Quedaría la
22 de la general entre 76. En
base 8, el puesto 15 fue para
Lucía Fernández, mientras

RGCC

que Laura Caballero quedó
en el 56 entre 94 gimnastas.
Acudieron como responsables de los diferentes equipos Jessica Gil, María Sevilla, Guadalupe García, Jonás
Vigil e Isabel Izquierdo.



Equipo de base 3.

RGCC

Equipo de base 8.

RGCC
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GIMNASIA MASCULINA

Daniel Tuya, oro nacional en
potro con arcos y paralelas


Los equipos de base realizaron también
un soberbio Campeonato de España

 F.A.
Daniel Tuya mostró sus credenciales en el Campeonato
de España de Gimnasia Masculina Junior en Valencia. El
grupista se colgó al cuello
las medallas de oro en potro
con arcos y paralelas. Asimismo, quedó subcampeón en
barra fija y tercero en anillas.
Una caída en salto le privó
del podio en la general.
En cadetes, Xuan Ceñal fue
decimo noveno. Compitió lesionado, lo que mermó sus opciones. No obstante, finalizó
quinto en anillas.

Gran equipo de base
La actuación del equipo grupista de base en el Campeonato de España ha sido también
extraordinaria. La expedición regresó cargada de metales y puso en evidencia
el envidiable futuro de esta
sección. En total sumaron 28
podios.

En base 1, Hugo Bastián se
proclamo campeón de España en suelo, potro con arcos
y salto, logró la plata en anillas y el bronce en paralelas y
barra fija. Tan extraordinaria
actuación le valió el subcampeonato en la general individual, en la que Hugo Llera
finalizó octavo, con Juan Fernández-Nespral décimo primero y Alberto Toranzo, décimo quinto.
También logró el subcampeonato de España en la
general de base 4 Carlos
García, que subió a lo más
alto del podio en salto y paralelas. Junto con Daniel
González y Pablo Alonso fue
también subcampeón por
equipos. Asimismo, Daniel
quedó segundo en anillas y
sexto en la general individual, en la que Pablo fue vigésimo quinto.
El equipo de base 3, formado
por Juan Sampedro, Álvaro

García-Merás, Sergio Rodríguez, Miguel Soto, Efrén González y Pelayo Dosil firmó
una estelar actuación, que
les llevó a lograr el Campeonato de España. Para mayor
lustre, Soto se coronó campeón individual nacional,
adornado con las medallas
también de oro en potro con
arcos y barra fija, además
de llevarse la de plata en paralelas. Estuvo secundado en
el podio por sus compañeros
Álvaro García-Merás, segundo en la general individual
(oro en paralelas, plata en
barra fija y bronce en potro
con arcos), y Juan Sampedro
tercero (bronce en barra fija).
Efrén Gonzalez ocuparía en
la individual el puesto 18;
Pelayo Dosil, el 52, y Sergio
Rodríguez, el 55.
En base 5, Carlos González
acabó decimosexto en la general individual y Álvaro Rodríguez vigésimo octavo.

TIRO CON ARCO

RGCC

El equipo de base 3, campeón de España.

RGCC

TENIS

Martín Quiñones, ganador
del Circuito de Aficionados

Morales, subcampeón de España
M.S.
Gran final de temporada
para la Sección de Tiro con
Arco. De ello se encargó Juan
José Morales Juliana, que logró la medalla de plata en el
Campeonato de España, categoría senior, que se celebró en Á vila. Un gran ejemplo para los más jóvenes de
la Sección de Tiro con Arco.
Formó equipo con Kevin
Arias y Eduardo Bermúdez.

En la imagen, Pablo Carriles, responsable de la sección, con Daniel Tuya,
Xuan Ceñal y el también técnico José Luis González.



Juan José Morales y su entrenador José Luis García López.

RGCC

 J.G.
Antonio Martín Quiñones
ganó el Circuito de Aficionados de Tenis, que se celebró
en el Grupo con la organización de la Federación Española. Eva Fernández ejerció
de juez árbitro. En sub8 venció Álvaro Prieto; en sub10,
Samuel Rubio, y en sub12,
Daniel Pedrosa Heres.

De otro lado, María José
Echenique, responsable de
la Sección de Tenis, capitaneó a la Selección Española Infantil Femenina en el
Europeo de la categoría en
Pleven (Bulgaria). Asimismo, José Antonio Rodríguez
Aransay se ocupó del equipo
junior que vivió su continental en Klosters (Suiza).
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NUESTRAS SECCIONES

Piragüismo

Rugby

Foto Juan Llavio

Foto Juan Llavio

Temporada
2018-2019

Temporada
2018-2019

10%

DESCUENTO
PARA SOCIOS

Tlf: 984 08 78 72
Avda. Schulz 7, Bajo. GIJÓN

HORARIO DE 9:30 A 20:00 ININTERRUMPIDAMENTE

www.clinicadentalbeatrizvega.com
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Un C4 imparable al sprint
 M.S.
La pista de Trasona fue el escenario del Campeonato de
España Sprint Junior y Senior,
en el que el Grupo quedó sexto
por equipos. Se disputó sobre
las distancias de 1.000, 500 y
200 metros.
Destacó la extraordinaria actuación del C4 1.000 junior integrado por Pablo Fernández
Lago, Oliver Tamame, Nicolás
Granda y Amador Sierra, que
logró el oro. Juan Oriyés se
colgó la medalla de plata en
senior K1 200 y la de bronce
en K2 con Álvaro Fernández
Fiuza. También hubo bronce
para Miriam Vega en senior
K1 1000, y en K2 1000 con Celia
Remis, al igual que Pablo Fernández Lago y Oliver Tamame
en C2 200. Lo mismo en junior
C4 500 con Pablo Fernández
Lago, Lucas Granda, Nicolás
Granda y Amador Sierra.
Rozaron el podio, con un cuarto puesto, el K4 1.000 junior de
Carlos Fernández Coque, Nel
Sánchez Longo, Diego Infiesta

y Pablo Martino, así como el
C2 500 junior de Amador Sierra y Oliver Tamame.

rico, en Zamora, Juan Pulgar
Suárez logró el tercer puesto
en máster K1.

Campeones de maratón
El Grupo se coronó campeón
de Asturias de maratón en Trasona, donde individualmente
lograron subirse también a
lo más alto de podio Álvaro
Fernández Fiuza (senior K1),
Celia Remis (senior K1), Amador Sierra (junior C1) y Carlos
Fernández Coque-Adrián Iglesias (cadete K2). Quedaron segundos Daniel Estébanez-Bruno Valderrey (cadete K2),
Yaroslav Shelestenko (senior
C1) y Lucas Granda (cadete
C1) y terceros, Nicolás Granda
(cadete C1), Pablo González Pinín-Diego Infiesta (sub 23 K2),
Beatriz Pérez-Covadonga González del Campo (cadete K2) y
Clara Zaballa (cadete K1). En
máster K1 40-44, Iván de Quevedo quedó cuarto.

Travesía de Ribamontán
La Travesía de Ribamontán al
Mar, disputada en Colindres
(Cantabria), deparó un tercer
puesto para el K2 de Álvaro
Gallinal y Ernesto Goribar.

Descenso del Ibérico
En el XLVI Descenso del Ibé-

LV Descenso del Alto Sella
El K2 mixto formado por Iván
de Quevedo y Celia Remis logró el primer puesto absoluto
en la LV Descenso del Alto Sella, disputado entre Cangas
de Onís y Arriondas.
Equipo autonómico
Miriam Vega y Celia Ramis tomaron parte con la Selección
del Principado de Asturias
en el XXII Trofeo Gran Premio
Internacional del Valladolid
para K4 senior, donde concluyeron terceras. En cuanto al
K4 masculino regional contó
con los grupistas Pablo González Pinín, Francisco Ovies

El C4 grupista se mostró intratable.

y Diego Infiesta. Quedaron
quintos.
Buena actuación también en
la LVII Regata Internacional
de Sanabria, donde Miriam
Vega quedó segunda en K1.
También como parte del equipo de Asturias, en el que asimismo se integró Celia Ramis,
firmó otra segunda posición.
El K4 asturiano, con los tres
grupistas, quedó cuarto. La
misma posición que ocupó el
K2 de Diego Infiesta y Francisco Ovies. En sub23 k1, Pabló
González Pinín fue noveno.

RGCC

Miriam Vega y Celia Remis.

RGCC

Progresan más que adecuadamente
M.S.
El Grupo quedó décimo octavo en la Copa de España de
Jóvenes Promesas Infantil, en
Mequinenza (Zaragoza) sobre
la distancia de 3.000 metros.
María Paraja obtuvo un sétimo puesto en K1, mientras
que Janel Cuesta fue octavo,
también en K1 y en K2 con Pablo Canteli. En máster (35-39
años) K2 sobre 5.000 metros,
Borja Prieto y Álvaro Gallinal
fueron cuartos.


Las jóvenes promesas grupistas.

RGCC

Trofeo de Colunga
El Grupo logró el primer puesto por equipos en el XXXI Tro-

feo de Colunga “Nuestra Señora de Loreto”, donde María
Paraja Fernández venció en
infantiles A K1. Hubo segundos puestos para Janel Cuesta (infantil B K1), Saúl Álvarez
(infantil B C1) y Mencía Díaz
(prebenjamín minikayak), así
como un tercero de Carmen Monasterio (alevín minikayak).
Trofeo de El Carmín
Se disputó en Pola de Siero el
XXXVIII Trofeo El Carmín, del
que nuestros piragüistas regresaron primeros por equipos. Se colgaron medallas de
oro Pablo Canteli (infantil A

K1), Sofía Tamame (infantil
B K1), Saúl Álvarez (infantil
B C1), Janel Cuesta (infantil B
K1), Carmen Monasterior (alevín minikayak), Marina Escudero (benjamín minikayak),
Mencía Díaz (prebenjamín) y
Rubén Escudero (alevín minikayak); plata, Lena Álvarez
(infantil B K1), Inés Menéndez (infantil A K1), Martín
Aybar (benjamín minikayak),
Paula González (benjamín
minikayak) y Lucas Pérez
(prebenjamín minikayak), y
bronce, Diego Ávila (benjamín
minikayak) y Andrés Palomero (alevín minikayak).
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Brillo grupista en el regional

Juan Oriyés, con plaza
para el Mundial
F.L.
Juan Oriyés Mateo disputará el próximo Campeonato del Mundo de Piragüismo, puesto que se ganó en
el embalse de Verducido
(Pontevedra).
El grupista marcó el mejor
tiempo, compartiendo K2
en 200 metros con Carlos
Arévalo.
Asimismo, Juan Oriyés logró el tercer puesto sobre
la distancia de 500 metros.
Magníficos
resultados
también para la grupista
Miriam Vega, que quedó
tercera en K2-200, cuarta
en K2-500 y sétima en K1500.





Oliver Tamame
Oliver Tamame Fernández
finalizó el mes de julio con
una concentración auspiciada por la Federación
Española de Piragüismo
en Pontevedra con vistas
a ultimar su preparación
para el Campeonato del
Mundo Junior, en el que
competirá en la modalidad de C4-500 metros, que
se disputará en la localidad rumana de Pitesti.
Yaroslav Shelestenko
Yaroslav Shelestenko Ocuneva puso fin también al

El relevo de 4x400 se subió a lo más alto del cajón

F.A.
Nuestros atletas brillaron con
luz propia en el Campeonato
de Asturias Absoluto, que se
celebró en las pistas de San
Lázaro (Oviedo). La representación grupista logró varias
medallas de oro y plata.
Brezo Arconada Ocariz quedó
subcampeona en salto de longitud con una marca de 5,02
metros. También se colgó la
medalla plata Enya Carvajal
Gómez en los 200 metros lisos.
En la misma distancia masculina hubo oro y plata para
Manuel Bea Medina y Luis de
la Vega Viña, respectivamente.
Javier Herrero Suárez triunfó en los 400 metros vallas y
Gonzalo Díaz Simal logró el


Juan Oriyés.
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mes de julio con su participación con la Selección
Española en el Campeonato de Europa de Maratón
que se celebró en la localidad francesa de Decize.
Shelestenko disputó la
prueba de C1 en la categoría de sub23.
Pablo Fernández
Pablo Fernández Lago regresó de Racice (República Checa), donde se disputó el Campeonato de
Europa junior de pista con
un quinto puesto en C4 sobre la distancia de 1.000
metros. En C1 200 metros
quedó en el 18.

De izquierda a derecha, Manuel Bea, Luis de la Vega y Javier Herrero.

subcampeonato en 800 metros
lisos.
Destacó de manera especia la
gran carrera y marca lograda

RGCC

(3.15.98) por el relevo de 4x400
(Luis de la Vega, Javier Herrero, Manuel Bea y Gonzalo Díaz
Simal), jalonada con el oro.

Palomero, doble subcampeón nacional
F.A.
Eugenio Palomero se subió
por dos veces al cajón en el
Campeonato de España de
Pista al Aire Libre, que se celebró en la localidad valenciana de Sagunto.
Logró los subcampeonatos
en máster-50 tanto en los
200 metros lisos, con una
marca de 23.85, como en los
100 metros, cuando paró el
crono en 11.99.


A la izquierda, Eugenio Palomero.

RGCC

POLIDEPORTIVO

Raúl Álvarez.

RGCC

Jorge Lema.

RGCC

BALONMANO Raúl
Álvarez y Jorge Lema (generación 2005) integraron unas
jornadas de tecnificación de
la Federación Española en
Burgos. De otro lado, Adrián
Frade y Carlos Canal integraron la Selección Infantil del
Principado que participó en
el XXVI Torneo Nacional de

Cangas del Narcea. En cuanto
a nuestro primer equipo de
balonmano, iniciará la temporada en Valladolid el 22 de
septiembre ante el Arroyo.
RUGBY El campo de
hockey grupista vivió una
gran fiesta del rugby con su
“Encuentro de Veteranos”, en

el que participaron las Leyendas RGCC, Belenos Rugby
Club y RGCC Veteranos.
BOLOS La Sección de
Bolos prosigue con su evolución y rodaje. Se ha tomado un respiro estival. Antes,
cabe reseñar la victoria por
14-12 ante la Peña Bocamina.
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Daniela Álvarez Mendoza

Grupista jugadora de vóley playa, bronce en el último Campeonato de Europa Sub 22
Daniela Álvarez Mendoza tiene 17 años y
el número 26.484 de socia del Real Grupo
de Cultura Covadonga. Esta gijonesa es
una destacada jugadora de vóley playa.

Desde hace tres años vive en Lorca con
la concentración permanente de la Selección Española de Vóley Playa en régimen
de estudios y entrenamientos. Ganadora

de la Copa de la Reina, bronce en el Mundial Sub 21 y en el Europeo Sub 20, recientemente fue bronce en el Campeonato de
Europa Sub 22 que se celebró en Turquía.

“Me voy a USA a estudiar; uno de mis objetivos es
clasificarme entre los ocho mejores equipos”
 A.P.F.
-¿No te cansas de ganar?
-No, la verdad es que estoy
muy contenta por haber subido al pódium, pero la final en
Turquía la volví a perder con
las mismas chicas, las suecas,
así que tengo una espina clavada, pero estoy muy contenta
por todo lo logrado.

aquí era a tenis y a vóley… Es
como que el Grupo me ha visto crecer y, además, mis abuelos eran socios del Grupo y
ya desde pequeña siempre he
sido muy grupista y mis primos continúan viniendo a hacer atletismo, natación y otros
deportes, así que el vínculo es
total. Solo hecho de menos poder entrenar aquí con una pista de arena como ya la hubo,
así que me gustaría mucho
que la volvieran a poner.

-Hay que superarlo, eres muy
joven...
-Claro. La verdad es que llevo
siete semifinales internacionales perdidas, así que habrá
que seguir intentándolo y a
ver si a la octava va la vencida y espero que llegue pronto.
-¿Tienes esa espina clavada
por no llegar a lo más alto del
cajón?
-Si, el año anterior había sido
igual un bronce en el Mundial
Sub 19, otro bronce en el Europeo Sub 22 y en el Europeo Sub
18; son dos años muy parejos y
ya toca cambiar la dinámica
para que al tercer año vaya la
vencida.
-En el Grupo no empezaste en
el vóley sino en el tenis...
-Así es. Empecé de muy pequeña, con cuatro años, en la
escuela de tenis y hasta los
catorce años que me marché a
Lorca a entrenar con la Selección Española de Vóley Playa
estuve en el Grupo jugando al
tenis e, incluso, jugando campeonatos de España y algún
campeonato internacional.
-¿Cómo fue el salto del tenis
al vóley, dos deportes tan diferentes?
-Una amiga, Mónica Zarauza,
de aquí del Grupo y que iba
a clase conmigo, acababa de
quedar campeona de España
infantil de vóley pista con el
Grupo y fue la que me metió el
gusanillo del vóley en la cabeza animándome continuamente. En 2016 estuve cuatro
meses compaginando el tenis
con el vóley pista hasta que a

Daniela Álvarez en plena acción.

RGCC

principios de julio me propusieron irme con la Selección
Española y ahí dejé el tenis y
me involucré plenamente en
el vóley playa.
-¿Cómo se compagina el estudio con el deporte y las competiciones?
-Bueno, llevo ahora mismo tres
años viviendo en Lorca con la
concentración permanente de
la Selección Española de Vóley Playa en un régimen de estudios y entrenamientos. Nos
levantamos muy temprano,
sobre las seis, desayunamos
y estudiamos, vamos a clase a
las ocho hasta las tres. Luego
comemos en la residencia y
por la tarde entrenamos unas
cuatro horas. Una vez finalizado el entrenamiento estudiamos, cenamos y a dormir.
La verdad que no te da tiempo
para nada más.
-¿Es duro?
-Si te sabes organizar no, pero
bueno, hay que tener las prioridades claras y saber organizarte muy bien para saber
cuando tienes que estudiar,
cuando entrenar y competir y
estar muy concentrada y, por

-¿Cuáles son tus objetivos?
-Ahora mismo, en este próximo
curso, me voy a los Estados
Unidos a estudiar la carrera.
Me voy el 16 de agosto y uno de
mis objetivos es clasificarme
entre los ocho mejores equipos de USA para nacionalizarme con mi universidad. Luego,
a nivel personal, representar
a España en el Word Tour y
conseguir alguna medalla de
oro en algún campeonato de
Europa del año que viene y
si puede ser del Mundo, pues
mucho mejor.
-¿Y participar en unos Juegos Olímpicos?
-Ojalá. Los Juegos Olímpicos
de la Juventud en Buenos Aires me dejaron muy buen sabor de boca y una grandísima
experiencia y me han dado
más ganas para llegar a París,
Los Ángeles, los que vengan y
por eso trabajo y me esfuerzo
en el día a día.

La jugadora, en un partido.

supuesto, cuando divertirse y
pasarlo bien.
-Demuestras una gran madurez a pesar de tu juventud…
-Intento seguir unos hábitos,
hacer unas rutinas de comer
bien, descansar, estudiar y divertirme también, ya que todo
ello te lleva a rendir mejor y
se te hace todo más fácil.
-Cada vez que vienes el Grupo es como tu segunda casa…

RGCC

-Por supuesto. Ahora voy a entrenar con Dani, el entrenador
del Grupo, y con mi compañera de Madrid Tania, a la playa de San Lorenzo, y vengo al
gimnasio aquí, en el Grupo. En
definitiva, el poco tiempo que
paso en Gijón sí que vengo
mucho al Grupo.
-¿Qué significa el Grupo?
-Mucho. Era venir todos los
días a entrenar a tenis y el último año que estuve viviendo

-¿Qué recomendarías a una
joven que quiera iniciarse en
el vóley?
-Pues que es muy divertido,
que te preparas muy bien porque el ambiente es increíble,
entre todos nos llevamos muy
bien y si quiere empezar que
lo haga, ya que es un deporte
muy bonito y con un ambiente
muy bueno. Ese sería mi consejo: que luchen por lo que les
guste y por lo que quieran y
que no se dejen nada en el tintero.
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DE LA PLAYA A LAS MESTAS

Janel
CUESTA

Expresidente del RGCC

Es notorio el gran número de
deportistas que hicieron historia en los más de 80 años
del Real Grupo de Cultura
Covadonga, pero siempre hay
alguien que sobresale tanto
por sus éxitos en la competición como por el ejemplo, la
estela de su trayectoria y el
recuerdo que deja en sus coetáneos, quienes como, en esta
ocasión, piden que hagamos
justicia dedicándole unas líneas (nunca las suficientes)
a quien fue un ejemplo de
deportividad en la cancha,
sobre la piragua y, más tarde,
transmitiendo sus conocimientos a los demás.
Gonzalo Cuesta Fernández,
a quien nos referimos, nació
en Gijón, el día 12 de abril de
1934, y dio sus primeros pasos en la Puerta de la Villa y
en el parque infantil (ahora
plaza de Europa). Aprendió
las primeras letras en el colegio Asilo Pola y concluyó
su formación en el colegio
San Eutiquio. Para cumplir
los 14 años ya trabajaba en el
economato del Ferrocarril de
Langreo, pero en ese tiempo
ya destacaba jugando al fútbol, primero en el equipo del
barrio del Carmen y luego en
el Parque C.F., que ganaría los
dos primeros torneos de los
barrios entre 1948 y 1950.
Trabajando de día y estudiando por la noche cursó Bachillerato, peritaje mercantil y
Organización de Empresas,
además de estudiar francés
e inglés, idioma este último
que perfeccionó en Londres
becado por “su” ferrocarril
cuando ya había accedido,

Gonzalo Cuesta, la estela de
una figura del piragüismo
Y como el baloncesto descansaba durante el verano,
Gonzalo Cuesta, junto con su
compañero Luis Valdés, se subieron a una piragua que pesaba 42,4 kilogramos, y tras
no pocas travesías entre las
playas de San Lorenzo y La
Ñora, se lanzaron a la aventura del Descenso del Sella
en 1953, con tan buena fortuna que su piragua se hundió
nada más llegar a la meta bajo
el puente de Ribadesella.

Gonzalo Cuesta, en el Descenso del Sella de 1962.

mediante oposición, a la administración central de la
empresa ferroviaria, con oficinas en la calle de Sanz Crespo.
Quiso el destino que se inscribiese en el gimnasio de
Educación y Descanso de esa
misma calle, donde conoció
a grandes deportistas como
Óscar Muñiz, Fernando Rodríguez, “Panchano”, Carlos
Ordieres, Amador Varela, Domingo, Carson, Peltó, Quiroga,
Huelga y José Bango, entre
otros. Allí comenzó a tirar a

la canasta formando parte
del equipo del Deportivo Gijonés, que entrenaba Carlos
Ordieres. Luego fichó por el
Grupo de Cultura Covadonga
formando con grandes jugadores como José Antonio Roncero, Juan Delgado, Juanín
Torío, Rogelio Llana, Enrique
Llaneza, Álvaro Huidobro y
Manolo Díaz, entrenados por
Sergio “Gin” Herrero Merediz,
llegando a participar en dos
ligas de categoría nacional
con los mejores clubes de la
nación.

Brillante carrera
Ese fue el comienzo de una
brillante carrera deportiva
sobre la piragua, compitiendo
en Trubia, el río Piles, Fomento, Avilés, Villaviciosa y un
largo etcétera, para una vez
ya solo, paleando sobre una
“Orbayín V”, iniciar una serie
de triunfos por todos los ríos
de Asturias. Luego en los ríos
Besaya y Cubas (Cantabria),
pantana de Bañolas, Ebro y
en Inglaterra, cuando se desplazó al Reino Unido para
perfeccionar el inglés, lo que
le llevó a conseguir el título
nacional de 10.000 metros en
el Puerto de Santa María (Cádiz) en 1957 y el Campeonato
de España de Descenso de Río
en el Sella de 1959.
De ahí a la Selección Nacional
de España en competiciones
internacionales, siendo finalista en el Campeonato de Europa celebrado en Gante (Bélgica), donde rozó el pódium
en las pruebas de fondo.
Ahora bien, si exitoso fue el
paso por la competición de
Gonzalo Cuesta, el traerlo
a estas páginas viene dado
por su estela como maestro y

entrenador, principalmente,
ya que tras lograr el primer
puesto en los cursos de entrenador de baloncesto y piragüismo a nivel nacional, ejerció su magisterio primero en
el Club Montana y San Eutiquio, donde llegaron a construir su propia cancha de baloncesto, y luego al frente de
la Sección de Piragüismo del
Grupo de Cultura Covadonga.
Con posterioridad el trabajo
le llevó a Zaragoza, Barcelona y Madrid y fue vicepresidente y director técnico de la
Federación Española de Piragüismo, donde creó programas de entrenamiento para
todos los clubes de España.
También impartió cursos y
conferencias, siendo a su vez
seleccionador nacional de
esta especialidad deportiva,
sin olvidar que había formado parte de la Junta Directiva
del Grupo que presidía Celso
Martínez Corte.
Un nuevo traslado a Vigo dio
lugar a su participación en la
creación del Club Los Abetos,
donde, raqueta en mano, llegó a ser campeón de tenis de
Galicia de veteranos. Casado
con Marinita Nieves Ablanedo Rodríguez y padre de cuatro hijos, ya jubilado regresó
a Gijón, donde, curiosamente, comenzó a colaborar con
Francisco Farrás en el nada
fácil juego del bridge, donde
continúa, ahora de profesor,
de árbitro y organizando torneos en diferentes clubes de
Asturias. Dejamos para mejor
ocasión la inoportuna lesión
que le privó de acudir a los
Juegos Olímpicos de Roma. Ya
es otra historia.
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FOTOS CON HISTORIA
RECUERDO DEL VIEJO GRUPO. El próximo
día 8 de septiembre se conmemorará el
cincuenta aniversario de la toma de posesión de los terrenos de Las Mestas en

los que se construyó el Grupo 2000, que,
con las sucesivas ampliaciones, ha dado
lugar a las actuales formidables instalaciones grupistas. Pero es preciso recor-

dar los antecedentes de la sociedad en la
primitiva sede de la calle del Molino, donde se forjó el club y su espíritu. Son fotos
para el recuerdo.

Una vista parcial de los terrenos de la calle del Molino cuando aún eran una huerta.

RGCC

Partido de baloncesto en una cancha de tierra en el viejo Grupo. En ese lugar se construiría
la primera piscina de la entidad.

RGCC

Cuatro grupistas juegan al portalín. Al fondo, a la derecha, uno de los edificios de la
Fábrica del Gas.

RGCC

Campo de baloncesto, de tierra, con el frontón al fondo, lindando con la calle de Ezcurdia.

RGCC
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IDIOMA Y DEPORTE

Jesús

CASTAÑÓN
RODRÍGUEZ

Lingüista y director de
www.idiomaydeporte.com

En 2008, se cumplió el cincuenta aniversario del nacimiento en Río de Janeiro
de la “bossa nova”, un estilo
musical que, en sus inicios,
pasó de la planta baja de una
casa del barrio carioca de Tijuca a amenizar las fiestas
del Tijuca Tenis Club, el club
futbolístico Fluminense y la
Asociación Atlética Banco do
Brasil.
Según relata el historiador
del Flamengo Ruy Castro en
su libro “Bossa nova, la historia y las historias”, aquellas melodías del amor, la
sonrisa y la flor encontraron
el mundo como salida para
transmitir sal, sol y sur. Lo
que nunca imaginaron en
Brasil es que esta forma musical acabaría dando nombre
a una actividad deportiva
que surgió entre la roca de
Gibraltar y el puerto de Amberes: el “bossaball”.
Ideado por un productor
musical, llegó a España por
Andalucía en septiembre
de 2005 y se ha promocionado en actos comerciales
patrocinados, en competiciones en la playa, en festivales musicales, en ferias
de ayuntamientos y en los
juegos extraescolares. Y en
2006 formó parte del programa de exhibición del Campeonato Mundial de Cama

Bossaball, entre la roca de
Gibraltar y el puerto de Amberes

En la foto superior, un campo de juego de bossaball. Sobre estas líneas, jugadores en un encuentro de bossaball.

Elástica organizado por la
Federación Internacional de
Gimnasia.
El “bossaball” combina fútbol, voleibol, gimnasia y
capoeira en un terreno dividido en dos campos por una
red y formado por colchones
hinchables y camas elásticas. Enfrenta a dos equipos
que compiten en varias mangas de treinta puntos con un
límite de hasta ocho toques
seguidos para poder pasar
el balón al campo contrario.
Y cuenta con un entorno de
árbitros, que traen música
y diversión para el público,
extendiendo la unión de música y deporte a todo el tiempo de competición, y no sólo
como pasaba hasta ahora en
la publicidad y en los grandes momentos de triunfo.
La denominación combina el
portugués y el inglés al unir
la “bossa”, de “bossa nova”,
y el “ball” en referencia a la
pelota que se pone en juego. Sintetiza la práctica del
deporte en las playas brasileñas con la apasionada forma de ver de los aficionados
mientras escuchan música
de fondo.
“La garota de Ipanema” y el
balanceo de su cuerpo han
disparado la fantasía de las
palabras no sólo para llegar
a la música, sino también
para participar en las canchas de juego.
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DEL PLATO AL DATO

Manuel

FERNÁNDEZ
SANJURJO

Máster en entrenamiento
y nutrición deportiva

La presencia en el mercado
y en la sociedad de diferentes remedios para la bajada
de peso es innegable y representa un gran interés. A
lo largo del tiempo han aparecido suplementos como
la carnitina, remedios caseros como el agua con limón
o alimentos termogénicos
como el café o el té. Sin embargo, desde un punto de
vista objetivo y científico,
¿qué hay de cierto en el uso
y función de todos estos
productos o alimentos?
El primer punto a valorar es
la dieta y específicamente
en este ítem el balance energético, es decir, el balance
entre lo ingerido y lo consumido. Las opciones para un
aumento o una pérdida de
peso parecen claras: o bien
un aumento de lo consumido
o una bajada de lo ingerido.
El descenso de la ingesta parece una cuestión de
resolución fácil, siempre
que se haga una dieta hipocalórica da igual el tipo
de dieta que sea, estaremos
gastando más de lo que ingerimos, con lo que bajaremos nuestro peso. Esta técnica es la más utilizada a
lo largo de la historia, dado
que todas las dietas “milagro” se basan esencialmente en este pretexto: come
menos calorías y adelgazarás. La diferencia reside en
la estrategia para el consumo menor de calorías: consumo mayor de proteínas,
elevación del consumo de
frutas y verduras, periodos
de ayuno…

Quemagrasas, ¿ficción o realidad?
La otra opción que también
parece sencilla, basándonos en el balance energético, es aumentar el consumo.
En este punto es donde entran los eslóganes fáciles
en los que una simple pastilla al día o unas gotas de
limón con agua en ayunas
nos hacen perder peso. Sin
embargo, si nos paramos
un segundo a pensar qué
elemento es el que nos va
hacer aumentar nuestro
consumo energético diario,
no podemos pensar en otra
cosa que no sea el ejercicio
físico. El ejercicio no solo
aumenta el consumo de calorías durante el mismo,
sino que hace que nuestro
organismo también gaste
energía durante la recuperación. Así que, ¡qué mejor
momento que aprovechar el
verano para hacer deporte!
Por otro lado, aparecen los
suplementos vendidos en

muchos casos como gran
solución, pero se ha de tener en cuenta si son de verdad útiles o no. El caso más
común es el uso de la carnitina, basado en que es una
molécula que participa en
el transporte de las grasas
para la quema de estas. Dicho suplemento, a pesar de
ser muy habitual, no tiene
evidencia científica para
ser utilizado como quemagrasas.
Estudios
Existen estudios en los que
se concluye que puede producir alguna mejora a largo
plazo asociado a las adaptaciones al ejercicio, pero
no produce un aumento del
gasto energético ni tiene
un efecto sobre el consumo
de grasas del organismo.
Además, estudios recientes
relacionan el alto consumo
de carnitina con daños en

el sistema circulatorio. A
pesar de esto, sí que existen algunos suplementos
con evidencia científica. El
primero de ellos es uno de
consumo tan establecido
que ni pensamos en ello,
la cafeína. La cafeína mediante el consumo de café
ha sido probada casi por el
total de población produciendo un efecto activador
y termogénico, es decir, el
aumento del consumo calórico.
Además de este elemento de
gran importancia, existen
otros que tienen bastante
potencial como las catequinas del té, contenidas en
mayor medida en el té verde
y que también son comercializadas como extracto
de té verde. Sin embargo, se
sabe de su efectividad a la
hora de producir un aumento del gasto calórico, pero
no se sabe el mecanismo a

través del cual se produce.
De este modo, hay evidencia de su efectividad, pero
es un poco controvertida
la función, la posología y
la forma en que se ha de ingerir.
Si realizamos una valoración científica de los demás
productos que se venden
como termogénicos o quemagrasas, debemos concluir que no existen datos
científicos para ser utilizados y esperar resultados
satisfactorios. Lo que ha de
quedar claro es que no es
oro todo lo que reluce y se
han de analizar con mucho
tacto los productos que son
vendidos como quemagrasas.
Siempre es más efectivo
cambiar los hábitos tanto
alimenticios como de estilo de vida que buscar una
solución fuera de nosotros
mismos.
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MEDICINA

Miguel
DEL
VALLE

Lesiones tendinosas o tendinopatías

Los tendones son
las estructuras
anatómicas que
unen los múscuServicios Médicos del RGCC
los a los huesos.
Se lesionan con
relativa frecuencia durante la práctica deportiva
debido, en la mayoría de casos, a sobrecargas. Estas lesiones representan en torno al 40 por ciento
de todas las lesiones deportivas. La terminología
que se utiliza para las lesiones tendinosas es
confusa. No hace mucho tiempo a cualquier tipo
de lesión que afectaba a los tendones se la denominaba tendinitis; hoy se considera más correcto
hablar de tendinopatías, ya que en la mayoría de
los casos no existe inflamación del tendón, dejando el término de tendinitis para aquellas lesiones
que tienen un componente inflamatorio. Las degeneraciones tendinosas se denominan tendinosis
(lesiones crónicas) y cuando se inflaman los tejidos que envuelven el tendón hablamos de tenosinovitis o paratendinitis.
Aunque todavía no se conoce con exactitud la biología de las lesiones tendinosas, los conocimientos actuales indican que el tendón es una estructura dinámica que está en un proceso continuo de
regeneración/degradación. Los agentes lesivos
pueden alterar este equilibrio produciendo la
lesión que se caracteriza por la aparición de un
daño a nivel celular y/o en la sustancia extracelular. Cuando se produce una lesión tendinosa la reparación puede ser normal, lo que lleva a la curación, o ser defectuosa, dando lugar a tendones que
no cumplen al 100 por ciento las funciones que
deben desempeñar, pudiendo aparecer tendinosis
o degeneración tendinosa, calcificaciones dolorosas o fibrosis que determinan una disminución de
la resistencia mecánica.
Las tendinopatías se relacionan con múltiples
factores predisponentes, tanto extrínsecos como
intrínsecos, que pueden provocar deterioro en la
vascularización del tendón, irritación biomecánica o hipertermia tendinosa. Todos estos factores pueden afectar a la viabilidad de las células
o tenocitos, que son los encargados regenerar el
tejido tendinoso.
Entre los factores intrínsecos que predisponen a
lesiones tendinosas hay que destacar la edad, el
sobrepeso, alteraciones anatómicas (como dismetrías de extremidades inferiores), acortamientos
musculares… Y entre los factores extrínsecos se
encuentran los entrenamientos o calentamientos
incorrectos, sobrecargas, terreno de juego en malas condiciones, equipamiento inadecuado, mala
alimentación…

Las sobrecargas tendinosas son muy frecuentes
en los ciclos de entrenamientos de volumen muscular, ya que los tendones son mucho más lentos
en ganar resistencia que los músculos fuerza y
eso provoca sobrecargas. Los tendones más afectados son los que están más sometidos a estas sobrecargas y eso depende del deporte que se practique: en unos casos, serán más frecuentes los de
extremidades superiores (codo de tenista, codo
de golfista, hombro de lanzador, hombro de nadador…) y en otros se afectarán más los del miembro
inferior (rodilla de bracista, rodilla de saltador…).
El diagnóstico de las lesiones tendinosas es, fundamentalmente, clínico. El síntoma principal de
las tendinopatías es el dolor local, con niveles
de intensidad variable. Los pacientes se suelen
quejar de un empeoramiento gradual del dolor
relacionado con la actividad y, a menudo, no recuerdan ni describen la causa o el comienzo de la
lesión.

En las primeras fases, el dolor aparece después de
los entrenamientos y según va progresando la lesión se va incrementando y afectando a los entrenamientos hasta que obliga al deportista a parar
y acudir al médico.
El tratamiento de estas lesiones ha evolucionado
mucho en las últimas décadas, aunque, todavía
hoy sigue siendo un asunto controvertido. Lo más
importante es evitar que se produzcan (prevención) y para ello hay que analizar si existen factores predisponentes y eliminarlos siempre que
sea posible.

Ante una sospecha de tendinopatía se debe acudir al médico lo antes posible para que realice
un diagnóstico preciso y prescriba un tratamiento correcto para evitar que se cronifique la
lesión.
Para tratar adecuadamente las lesiones tendinosas hay que conocer los agentes lesivos que hacen
que se pierda el equilibrio entre degeneración y
regeneración a favor del primero.
-Para tratar el dolor se pueden utilizar medidas
analgésicas (como el paracetamol, parches tópicos o crioterapia 3-4 veces al día), pero no están
indicados en la mayoría de los casos los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) y mucho menos
los corticoides, ya que la mayor parte de las tendinopatías no tienen un componente inflamatorio
y se sabe que estos fármacos no aceleran la curación.
-La fisioterapia, utilizando técnicas como masaje,
termoterapia, ondas de choque de baja energía,
ultrasonidos, microondas o estimulación eléctrica se usan con frecuencia, aunque faltan investigaciones que avalen sus efectos. Su uso debe de
estar en función del tipo de lesión.
-A veces resulta eficaz utilizar agentes esclerosantes para eliminar la aparición de una hipervascularización anómala en algunas tendinosis.
-Cuando no existen roturas tendinosas los ejercicios excéntricos han demostrado su eficacia en
el tratamiento de las tendinopatías. El ejercicio
excéntrico debe ser realizado de forma lenta e ir
incrementando la carga con progresión programada.
-Las terapias con Plasma Rico en Plaquetas (PRP),
células madre mesenquimales, terapias génicas,
etcétera, podrían ser la solución para las tendinosis rebeldes, pero todavía necesitan más estudios
clínicos para comprobar su eficacia.
-No debemos olvidar que algunos suplementos
alimenticios también ayudan a reparar estas lesiones.
Consejos prácticos para prevención de las lesiones tendinosas:
-Detectar y eliminar siempre que sea posible los
factores de riesgo.
-Los incrementos en las cargas de entrenamientos
han de ser programados por los entrenadores para
permitir los fortalecimientos tendinosos sin sobrecargas lesivas.
-Acudir al médico cuando empiecen los primeros
síntomas, ya que es mucho más fácil y rápida la
recuperación.
-Los tratamientos deben de ser individualizados
para dar respuesta eficaz a la diversidad de causas que provocan esta lesión.

CYASA

Cerdeño, 41 - 33010 - Oviedo - Tel: 985 285 500
Ctra. AS II - Km. 22 (Pol. Ind. de Roces) - C/ Sigmund Freud, 19 - 33392 - Gijón - Tel: 985 28 55 00
Conserveras, 6 - 33417 - Avilés - Tel: 985 28 55 00
www.cyasa.es
Consumo mixto WLTP: 6,8 l/100 km. (NEDC-BT: 5,3 l/100 km). Emisiones de CO2 WLTP: 154 g/km. (NEDC-BT: 121 g/km).
*PVP recomendado en Península y Baleares 18.500€. Incluye Precio Franco Fábrica, transporte, Nissan Assistance, descuento promocional, IVA e IEDMT que, para el mercado español, puede
no ser aplicable a su Comunidad Autónoma. En caso de que los impuestos aplicados sufran variaciones hasta el momento de la compra, el precio se acomodará a la aplicación de los nuevos
válida hasta el 31/08/2019. Para más información consulte en https://www.nissan.es/

