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Suplemento
por el medio
siglo del
Grupo 2000
El 8 septiembre de 1969 (lunes), festividad de la Virgen de Covadonga, fue una
jornada histórica para el
Grupo de Cultura Covadonga. En el día de su patrona,
los grupistas colocaron
la primera piedra del Grupo 2000, un sueño hecho
realidad por la visión de
futuro de unos pocos, encabezados por el entonces
presidente, Jesús Revuelta
Diego, y el esfuerzo de toda
la masa social. El Grupo
2000, que en pocos años se
convirtió en un referente
para toda España, también
son los cimientos de lo que
ahora es el RGCC.
Por ese motivo, EL GRUPISTA correspondiente al mes
de septiembre de 2019, al
cumplirse medio siglo de
la efeméride, encarta un
suplemento de 24 páginas,
denominado GRUPO 2000.

La reina del Sella
Páginas 4 y 5

OFERTA Puente

de

Diciembre 2019

Aventura Nórdica
2.610

€

(Incluidas Tasas aeropuerto y carburante)

Vuelo Especial
del 5 al 9 de

DICIEMBRE
desde

ASTURIAS

PRECIO FINAL NIÑOS (5d/4n)

desde

PRECIO FINAL ADULTOS (5d/4n)

desde

en LAPONIA
FINLANDESA

2.050

€

(Incluidas Tasas aeropuerto y carburante)

EL PRECIO FINAL INCLUYE: Hotel Turista Superior, Vuelo ida y vuelta. 4 noches en el hotel elegido en régimen de alojamiento y desayuno. Traslados de entrada y salida. Tasas de aeropuerto (a reconﬁrmar). Seguro de viaje. Consultar
NOTAS IMPORTANTES comunes a visitas incluidas y condiciones especiales de cancelación al tratarse de una operativa chárter con cupos Especiales de hoteles, así como precio de solo avión.
Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en
nuestro folleto general “Venta Anticipada 2019”. Plazas Limitadas. Edición: 29 Abril 2019. Viajes Combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
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Miriam Vega, en lo más alto del podio tras lograr el triunfo en el Descenso Internacional del río Sella en su categoría de K1.

VIAJES TURCOSTA
C/ Covadonga, 40 Gijon

Tel: 985 175 016
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EN SU AGENCIA DE VIAJES o EN

www.politours.com
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El Grupo distingue a
Ángeles Zorrilla y
Armando Álvarez
La Junta Directiva del Real
Grupo de Cultura Covadonga, a propuesta de la
Asociación de Veteranos,
acordó distinguir este año
como Grupista Ejemplar a
María Ángeles Zorrilla Revuelta, quien defendió los
colores del club formando
parte del primer equipo de
natación desde poco después de la inauguración
de la piscina de las instalaciones de la calle del Molino. Fue también monitora
de natación varios años.
Su padre, Manuel Zorrilla,
fue presidente del Grupo,
lo mismo que su tío, Jesús
Revuelta.
Por su parte, la distinción
a la Trayectoria Deporti-

va recayó en el jugador y
entrenador de baloncesto
Armando Álvarez Tuero,
con una dilatada trayectoria en este deporte, que
dejó, como jugador, hace
dos temporadas. Desde
hace cuatro años entrena
a equipos inferiores de la
Sección de Baloncesto del
RGCC y es “un ejemplo para
todos los deportistas de la
sección por su compromiso, dedicación y entusiasmo”.
Las distinciones se entregarán a María Ángeles Zorrilla Revuelta y Armando
Álvarez Tuero el día 8 de
septiembre, festividad de
la Virgen de Covadonga,
patrona del Grupo.

BREVES

 II Caminata de Las Mestas a Mareo. El próximo día 7
de septiembre se celebrará la II Caminata del Grupo Las
Mestas-Mareo, con salida a las 11.00 horas de la explanada de entrada de las instalaciones de Las Mestas.
La inscripción cuesta 15 euros (adultos) y 10 euros (menores de 13 años de edad). Los bebés menores de 3 años
no necesitan inscribirse. La inscripción incluye una
comida tipo espicha en las instalaciones de Mareo a
partir de las 14.30 horas. Las inscripciones pueden realizarse en la centralita del club hasta el 6 de septiembre
a las 12.00 horas.
 Cursillos en septiembre. Pese a que muchas actividades deportivas retoman la actividad en octubre, son
varios los cursillos que ya comienzan a funcionar este
mes de septiembre. Son los casos de gimnasia artística
femenina, hipopresivos (en Las Mestas y Begoña), judo,
kárate, kickboxin, pilates (en Begoña), sade (a partir del
10 de septiembre), taichí, “club del corredor”, yoga (tanto
en Las Mestas como en Begoña), artes tradicionales japonesas, boxeo y ballet (grupos de grado 1, 2 y 3).
 Deportista más Completo. Cuando la competición
de la mayor parte de las secciones baja el ritmo es el
momento para celebrar (7 de septiembre) el XVIII Trofeo Deportista más Completo de nuestro club, que se
disputa por categorías y en el que, entre otras pruebas, hay lanzamiento de triples, 50 metros libres de
natación, piragüismo, hockey... Más información en
www.rgcc.es
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La Torriente se integra
A.A.G.
El Grupo sigue creciendo. Lo
hace como antesala al plan
director que está ya en preparación. Es la respuesta
racional y articulada a las
necesidades expresadas por
los propios socios como parte de un concepto de gestión
que se abre paso a través de
la realidad más inmediata en
el marco de un futuro que se
promete tan ambicioso como
realista. Los plazos están marcados y la finca de La Torriente se encuentra integrada en
ellos con nombre propio.
Supondrá una extraordinaria
ampliación de los actuales
terrenos grupistas en Las
Mestas. Como previsión, en el
último presupuesto aprobado
en asamblea, se reservaron
80.000 euros para su acondicionamiento, limpieza e instalación de un nuevo cierre
integrador.
Se trata de un crecimiento tan
necesario como estratégico.
Será el plan director el que
defina su uso futuro definitivo, por lo que su utilización
más inmediata será con carácter provisional. El acondicionamiento ya comenzó. Se
realiza bajo las directrices


Los trabajos están ya avanzados en La Torriente, en la foto.

del informe elaborado por el
ingeniero agrónomo Faustino
Medio.
En el mismo se recogen trabajos de retrobateo, desbroces,
tala de árboles y sembrado de
césped a lo largo de un tiempo estimado de mes y medio.
Se necesitará después de otro
mes más para la consolidación de la parcela, lo que nos
situaría para los primeros
usos a mediados del mes de
octubre.
Las previsiones iniciales de
utilización pasan por una
contextualización según los
períodos del año, como pueda ser la disposición de una

TR

parte como solárium durante
el período estival. También se
plantea la creación de un circuito y un nuevo aparcamiento para bicicletas, además de
la colocación de bancos.
En total, 9.500 metros cuadrados, para los que el Grupo
tiene ya todos los parabienes
municipales tras su descatalogación como jardín protegido. El chalé que se encuentra
dentro de la finca y que está
tapiado, se mantendrá en pie
a la espera de su reutilización.
La parcela fue adquirida en
dos mitades, entre 2014 y 2017,
por 2,1 millones de euros.

Presencia
en la Feria
A.E.
Fiel a la tradición, una representación grupista, encabezada por la Junta Directiva y
con presencia de veteranos
y deportistas, visitó institucionalmente la Feria Internacional de Muestras de Asturias en Gijón. Fue en el Día
del Deporte, cuando todos los
socios grupistas disfrutaron
de acceso gratuito simplemente con la presentación de
su respectivo carné.
Edición tras edición, la Feria
se convierte en un singular
punto de encuentro. Este año
reunió a Juan Manuel Feliz


De izquierda a derecha, Juan Manuel Feliz, Miguel Castañón, Alberto
Estrada y Antonio Corripio.

(presidente del CODIS, el Comité Organizador del Descenso del Sella), Miguel Castañón (vencedor en 1983 de la
prueba parraguesa-riosellana con José Julián Becerro),

AE

Alberto Estrada (presidente
de la Asociación Amigos de
Dionisio de la Huerta y miembro asimismo del CODIS) y
nuestro presidente, Antonio
Corripio.

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

www.rgcc.es •  elgrupo@rgcc.es •  facebook.com/RealGrupodeCulturaCovadonga •  @RGCC_Oficial

GIJÓN - SEPTIEMBRE DE 2019

4 I EL GRUPISTA
PIRAGÜISMO

Miriam Vega
se coronó en el Sella
Finalizados los estudios de Medicina,
con 23 años, ahora busca saber dónde
está su umbral como deportista





A.P.F.

La LXXXIII edición del Descenso Internacional
del Sella vivió el reinado de Miriam Vega, dominadora de la prueba femenina de K1, Ha logrado un triunfo de prestigio que suma como una
muesca muy especial a su ya dilatado palmarés.
Ahora quiere ponerle punto y seguido.
Suponía su sexto Sella, tras
haberlo bajado anteriormente
como cadete, juvenil y sub23.
Integrada en la Selección Española en la especialidad de
aguas tranquilas, siente especial cariño por la prueba
asturiana. “Me gusta muchísimo y para una asturiana supone algo muy especial poder
ganarlo”, explicó nada más
rebasar la meta situada en
Ribadesella, donde tuvo especiales palabras de agradecimiento para el Grupo, el club
de su alma, algo que reitera
cada vez que tiene oportunidad: “Me lo da absolutamente
todo, tanto en el aspecto deportivo como humano “.
Acaba de finalizar la carrera
de Medicina. Sólo le quedan
pendientes las prácticas finales, que afrontará este mismo año. Es de evidencia que
Miriam Vega representa el
espíritu grupista en su grado máximo, en una extraordinaria conjunción de equilibrio entre el deporte y los
estudios. Argumenta que no
es fácil, que conlleva mucho
sacrificio, porque tanto uno
como otro “te exige mucho
tiempo”, una gran dedicación,
en la que “no entra la posibilidad de poderte ir de fiesta o
de encontrar otros momentos

de ocio y descanso”.
Miriam se inició al deporte
compartiendo en el Grupo el
hockey y el piragüismo, pero
en edad juvenil llegaron los
campeonatos internacionales
y fue entonces cuando tuvo
que decidirse “por una disciplina concreta si quería estar
a un nivel alto”.
En el Sella también lo tuvo Miriam Vega, feliz a su llegada a la meta en Ribadesella.
claro. Había muchas claves
para poder competir con sol- ros kilómetros, su siguiente el día anterior al frente del
vencia en una prueba muy objetivo consintió “en buscar equipo grupista. “Nos fue recompleja, en la que dependes y engancharme a uno de los marcando algunos pasos, nos
de ti, pero también de otros chicos que pasara por mi lado mostró alternativas por si en
con un buen rit- algunos había mucha gente y
muchos facmo para poder luego puso a mi disposición
tores que son
coger su ola y la piragua que mejor se adapajenos. Lo prisacar así metros taba a mi manera de remar, así
mero pasaba El Grupo para
a mis persegui- como el mejor material de que
por lograr samí lo es todo;
doras”. Era cons- dispone el Grupo para que
lir bien: “Saciente de que pudiera afrontar la prueba en
bía que en la ha sido y es
esta estrategia las mejores condiciones”, exprimera parte
podía ser clave plicó Miriam, que no necesita
se genera una fundamental
para “prevenir de excusas para expresarse
gran masificaen mi vida
cualquier
po- con un extraordinario cariño
ción de pirasible percance cada vez que nombra al Gruguas, con conmás adelante”.
po y a los responsables de su
tinuos golpes,
y es muy fácil que te lleven Álmudela Ávila, la responsa- Sección de Piragüismo.
a volcar”. Por eso asumió que ble de la Sección de Piragüis- “Desde que era una niña, el
“tenía que ser muy rápida al mo es una avezada palista Grupo siempre ha estado premontar e ir con mil ojos por que, además de preparadora, sente en mi vida”, señaló, y
todos los lados para evitar ha inscrito su nombre de cam- ahora que ella forma parte
cualquier incidencia”: una peona en la modalidad de K2 principal de la Sección de Picolisión, un simple tapón que en el Sella varias veces. Para ragüismo, entiende que “lo
ella, el río no tiene secretos. está hasta en el último detalle,
podía dejarte inmovilizada...
Librados los dos o tres prime- Lo reconoció visualmente con una piragua, con una pala,

“

RGCC

ayudándome en los viajes... El
Grupo para mí lo es todo; ha
sido y es fundamental en mi
vida, nunca podré agradecérselo como se merece”.
La victoria en el Sella, aderezada con sus otros triunfos
nacionales y su presencia
con la Selección Española
abren ahora la mente privilegiada de una deportista extraordinaria que sabe que ya
ha alcanzado la meta de la
licenciatura en Medicina, lo
que pensó que no lograría
hasta los 26 o 27 años. Acortados plazos, ahora, con sólo 23,
a la espera de esas prácticas
finales, su siguiente objetivo
pasa por poder dedicarle al
piragüismo toda su empeño:
“Sin la presión de los estudios, ahora quiero sentirme
ciento por ciento deportista y
conocer dónde está mi verdadero umbral” .

GIJÓN - SEPTIEMBRE DE 2019

EL GRUPISTA I 5

El agosto
de una
campeona
A.P.F.
Agosto sabe a triunfo
para Miriam Vega. Comenzó el mes en lo más
alto del podio de la gran
prueba sellera y lo continuó después en la propia
de Ribadesella para darle también continuidad
a la estela vencedora en
las aguas del Miño, considerada, tras el Sella,
como la más relevante
de cuantas se celebran
en España, con alto reconocimiento más allá de
nuestras fronteras.
En el Descenso Internacional del Miño, la gijonesa compartió K2 con
la lucense Carmen Villar.
Pese los problemas que
tuvieron en el timón,
debido a las algas, que
lo atascaron, firmaron
una prueba extraordinaria, en la que el dominio
técnico jugó un papel
fundamental, dados los
problemas de dirección
que tuvieron que superar a lo largo de varios
tramos.
Miriam Vega, concentrada con la Selección
Española de Piragüismo
en Pontevedra, cerrará
la temporada con la disputa del Campeonato del
Mundo de Kayak de Mar,
que tendrá lugar en Quiberon (Francia) este mes
de septiembre.


La representación grupista volvió a estar a gran altura en el Sella.

La gran fiesta de las piraguas

A.P.F.
Estos han sido los resultados más destacados por
parte de la representación
grupista en el Descenso Internacional del Sella:
Senior K1: 1ª, Miriam Vega
Manrique.


Senior C1: 4º. Yaroslav Shelestenko Ocuneva.
Senior K1: 6º. Álvaro Fernández Fiuza.
Mixto K2: 5º. Almudena Ávila Cantora y Álvaro Gallinal
Colao.
Sub 23 K2: 10º. Pablo Gonzá-

lez Pinín y César Infiesta
Caicoya.
Junior K2: 6º. Francisco
Ovies Gutiérrez y Diego Infiesta Caicoya.
Cadete K2: 4º. Carlos Fernández Coque y Adrián Iglesias
González.

RGCC

Cadete C1: 5º. Nicolás Granda, y 6º, Lucas Granda.
Cadete K2: 8ª. Clara Zaballa
Daza y Carmen Díaz-Faes.
Veterano +70: 3º. Mercurio
García Martínez.
Veterano 50-60: 7º. Juan Pulgar Suárez.

Ganadores del Minisella
A.P.F.
La escuadra grupista quedó
campeona de la XIV Regata
del Minisella, que se disputó entre Llovio y Ribadesella. Nuestro club participó
con 42 deportistas de las
categorías infantil, alevín,
benjamín y prebenjamín en
K1, C1, K2 y minikayak.
María Paraja venció en infantil A K1, Marina Escudero
quedó segunda en benjamín
minikayak y hubo terceros
puestos para Carmen Monasterio (alevín minikayak) y
Saúl Álvarez (infantil B K2).


Sofía Tamame rozó el podio
con un cuarto puesto (infantil B K2).
La Sección de Piragüismo
del Grupo evidencia una extraordinaria cantera. Agosto
fue su mes.
Regata de Santa Marina
También Ribadesella fue el
escenario de la prueba de
promoción II Regata de Santa Marina, donde nuestra joven representación logró la
victoria por escuadras, con
una meritoria clasificación
general individual.

Nuestros jóvenes campeones.

Hubo medalla de oro en infantil A K1 para María Paraja
y en infantil B C1, para Saúl
Álvarez. Quedó segunda en
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alevín minikayak Carmen
Monasterio Sánchez, y tercero en benjamín minikayakMartín Aybar.
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Más que jóvenes promesas
A.P.F.
El Grupo ocupó el undécimo
puesto por escuadras en el
Campeonato de España de
Pista de Jóvenes promesas,
que se celebró en la localidad pontevedresa de Verducido.
La más destacada actuación
correspondió al K4 de Carlos
Fernández Coque, Pablo Martino, Adrián Iglesias y David
García Ordás, que se subió
a lo más alto del podio del
Campeonato de España..
Muy notable también el
bronce que logró María Paraja en K1 infantil. Quedaría
cuarta con Pablo Canteli en
el mixto, puesto que también


firmó Daniel Estébanez en cadete B K1.

sexto, al igual que Adrián
Iglesias en cadete K1.

Campeones de España
Carlos Fernández y Pablo
Martínez se coronaron campeones de España de Maratón
en C2 en Pontevera. Por escuadras, el Grupo quedó séptimo
gracias a su primer puesto, a
lo que también sumó el bronce obtenido por los juveniles
Pablo Fernández Lago y Óliver Tamame. Otros destacados puestos fueron los cuartos logrados por Yaroslav
Shelestenko en sub23 C1 y
Clara Zaballa y Carmen DíazFaes en cadete K2. En junior
C1, Amador Sierra finalizó

II Regata de Ribadesella
En la II Regata Internacional de la Ría de Ribadesella,
Miriam Vega, con Ana Pérez
Roque, logró el triunfo en K2.
También ganaron los cadetes
de K2 Carlos Fernández Coque
y Daniel Estébanez Santiago.
Hubo segundos puestos en
junior para la K2 de Pablo
Martino de la Parte y César
Infiesta Caicoya y para la cadete de Clara Zaballa y Carmen Díaz-Faes. En senior, quedaron terceras Beatriz Pérez
Roque y Covadonga González
del Campo. En senior, ocupa-

El K4 de Carlos Fernández Coque, Pablo Martino, Adrián Iglesias y David
García Ordás, con la responsable de sección, Almudena Ávila.

ron el sexto puesto Diego Infiesta y Pablo González Pinín.
Descenso del Miño
En el Descenso Internacional
del Miño, el Grupo quedó séptimo por escuadras.
Por otra parte, Yaroslav Shelestenko quedó quinto en
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el Europeo de Maratón (C1
sub23), que se celebró en Decize (Francia).
Por su parte, Oliver Tamame
logró el sexto puesto (C4) en
el Mundial de Pista Junior,
que se celebró en Pitesti (Rumanía) sobre la distancia de
500 metros.

NATACIÓN

Espectacular relevo
de nuestras infantiles
M.S.
Un noveno puesto de nuestras ondinas, con un relevo
extraordinario en 200 estilos, y la posición 52 lograda
por los chicos entre un total
de 250 escuadras, evidencian el gran Campeonato de
España protagonizado por
nuestros infantiles, que les
sitúa en la élite de la natación nacional. Las pruebas
tuvieron por escenario las
históricas piscinas olímpica de Bernat Picornell
La competición arrancó con
Clara Ferrer en 200 mariposa
y 400 estilos, donde quedó
sexta y décima, respectivamente. Repitió después, en la
que para ella fue una intensa
jornada de eliminatorias y finales con el relevo de 4x200
libre, acompañada por Sara


Valle, Aitana Gutiérrez y Cecilia Lamar, con las que firmó
otra excelente sexto puesto.
Por su parte, Aitana Gutiérrez, también en 200 mariposa, rozó la final con su
décimo segunda posición.
La mala noticia fue la descalificación de Lara Trapiella
por “salida anticipada”.
En la misma prueba masculina, Alejandro Álvarez fue décimo sexto. En 400 estilos,
Sara Valle e Irene del Castro
quedaron décimo séptima y
décimo octava, respectivamente. Por su parte, Santiago Barrios, en 100 espalda,
quedó en el puesto 43.
La última jornada arrancó
con las actuaciones de Aitana Gutiérrez, en el puesto 21
en 200 libres; el 200 estilos
de Sara Valle, la 20, y Clara

Abajo, de izquierda a derecha, Sara Valle, Aitana Gutiérrez, Cecilia Lamar, Clara Ferrer, Claudia Nistal
y Candela Vázquez, y arriba, también de izquierda a derecha, David Fraga, Alejandro Álvarez, Santiago
Barrios, Lara Trapiella, Olaya Álvarez e Irene del Castro.

Ferrer, en el puesto 16 en 100
mariposa, para lograr luego
el 15 en 200 estilos.
La tarde sería extraordinaria para nuestra representación grupista con el noveno
puesto de Alejandro Álvarez

en la final de 200 estilos y
la espectacular guinda del
relevo de estilos femenino formado por Sara Valle,
Claudia Nistal, Clara Ferrer
y Cecilia Lamar. Habían partido del duodécimo puesto.
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Ganaron con autoridad su
serie y remontaron ni más ni
menos que hasta ocho posiciones, lo que les permitió
concluir cuartas. Sólo tres
décimas las separó de la medalla de bronce.
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Alejandra Riesgo, campeona de
España y subcampeona de Europa
A.S.
La grupista Alejandra Riesgo se convirtió en Béjar (Salamanca) en campeona de
España de patinaje alpino
gigante. También ganó la
segunda fase de la Copa de
España en slalom.
Alejandra, con los colores
del Asturline, tuvo mala
suerte en el slalom, ya que
iba en la cuarta posición
cuando sufrió una caída que
la relegó a la octava posición.
Esta modalidad veraniega
del esquí se ha convertido
en un magnífico recurso de


mantenimiento cuando no
hay nieve y ha entrada por
la puerta grande de la alta
competición.
Asimismo, Noa Riesgo quedó
quinta en las dos categorías
del Campeonato de España.
Campeonato de Europa
Alejandra Riesgo participó
también en el Campeonato
de Europa de la especialidad, donde quedó subcampeona por detrás de la representante de Rusia.
Sus compañeras de equipo
Noa y Aitana consiguieron
entrar en el cuadro de honor

en la cuarta y novena posición, respectivamente.
Xamaskitty Race
Nuestras chicas de patinaje alpino también tomaron
parte en Villablino en la
Xamaskitty Race, perteneciente al Campeonato del
Mundo de las categorías
U-11 y U-13, en el que consiguieron un sexto puesto
las hermanas Riesgo Quintana, Alejandra y Noa, respectivamente.
Aitana Zapico quedó séptima en U-11 y Carlota Pelayo,
décimo cuarta en U-13.

Alejandra Riesgo.
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POLIDEPORTIVO
AJEDREZ En el Circuito de la Amistad se alzó con
el triunfo el equipo cántabro
de Solvay, con 16 puntos, fruto
de ocho victorias y una única
derrota, precisamente ante el
equipo del Grupo A, que ocupó la tercera plaza, tras siete
victorias, un empate y una
derrota. En el XIX Open Activo
Villa de Gijón, el maestro FIDE
asturiano Luis Javier Vigil se
proclamó campeón con siete
puntos de los ocho posibles.
Nuestro mejor jugador fue
Daniel Centrón, que finalizó
séptimo con seis puntos. Julio
Uría quedó noveno, también
con seis puntos. Lucía Fidalgo, en el puesto catorce, fue la
mejor fémina del torneo con

pádel del Grupo. La competición regresa este mes de septiembre.

Daniel Centrón, el mejor grupista en el Open Villa de Gijón.
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5,5 puntos, los mismos que obtuvo Miguel Marino.

liguero, el 21 de septiembre
contra el BM Arroyo.

BALONMANO Nuestro
equipo de Primera nacional
comenzó sus entrenamientos
con vistas al primer partido

PÁDEL Mareo vivió una
jornada de convivencia entre
los jugadores de los distintos
equipos de competición de

VOLEIBOL El equipo
grupista de la Superliga 2 comenzó a trabajar con vistas
a la próxima temporada, que
comenzará el 5 de octubre
en el Braulio García frente al
Torrelavega. Fiel a la política deportiva de la entidad,
la propia base es la que nutre a nuestro primer equipo.
PIRAGÜISMO Una representación de la Sección de
Piragüismo del Grupo acudió
a Norwich (Inglaterra) para
competir en la British Marathon Championships el pa-

sado mes de agosto. En sub10
K1 ganó Diego Ávila, con un
octavo puesto a cargo de Saúl
Ávila. En sub16 K1 también se
subió a lo más alto del podio
Carmen Díaz-Faes Cachero,
mientras que Covadonga González del Campo Villamil quedó en el puesto 23. Se trajeron
medallas de bronce Carlos
Fernández Coque, en sub16 K1;
Clara Zaballa Daza y Carmen
Díaz-Faes Cachero, en sub 16
K2, y Almudena Ávila Cantora, en K2 mixto, compartiendo
embarcación con Jonathan
O’Grady, del equipo local de
Norwich. En sub18 K2, quedó
sexto Carlos Fernández Coque
con el palista también local
Connor Smith.

8 I EL GRUPISTA

GIJÓN - SEPTIEMBRE DE 2019

GIJÓN - SEPTIEMBRE DE 2019

NUESTRAS SECCIONES

Tenis

Temporada 2018-2019
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MONTAÑA

Rodríguez Aransay, plata mundial


El II Torneo Liberbank superó todas las expectativas

P.A.
El técnico grupista Juan Antonio Rodríguez Aransay logró
el subcampeonato del mundo
de más de 55 años como integrante de la Selección Española de Tenis. Se disputó en
tierras portuguesas. El equipo nacional venció a la India
y Holanda en la fase de grupos, para superar posteriormente a Italia en cuartos de
final y a Suecia en las semifinales. Cayó en la final ante
Francia.
Rodríguez Aransay, que es
también técnico de la Federación Española y que se ha convertido en habitual campeón
nacional, suma en categorías
máster dos títulos mundiales, además de tres segundos
puestos y un tercero.
Como técnico, capitaneó a
comienzos del pasado mes
al equipo español sub-18 en
la Summer Cup 2018, que es
un campeonato europeo de
selecciones nacionales cuya
fase previa tuvo lugar en La
Rochelle (Francia).
Nada de esto le supo a nuevo,
dado que ya anteriormente
había sido el responsable de
las selecciones nacionales
sub12, sub14 y sub18 entre
2007 y 2012. Destacó el bronce
logrado en 2009 al frente de


Rodríguez Aransay, segundo por la derecha, con sus compañeros.

un equipo en el que figuraba
Pablo Carreño.
Rodríguez Aransay fue también jugador profesional. En
su palmarés cuenta con una
victoria en el Challeguer
de Hanko, en Finlandia, además de haber logrado varios
triunfos en el circuito profesional frente a jugadores del
“top ten” mundial.
En 2001 se incorporó como técnico al Grupo.
Torneo Liberbank
El II Torneo de Tenis Liberbank superó con creces todas
las expectativas con más de
240 deportistas inscritos, un
centenar más que en su primera edición.

Foto de familia a la conclusión del Torneo Liberbank.

RGCC

El cuadro de honor ofreció los
siguientes ganadores: Yago
Carril (sub8 no federado),
Paola Piñera y Jorge Redón
(sub10), Daniela Fernández y
David Menéndez (sub12), Julia
Camblor y Gonzalo Fernández
(sub14), María Cascos y Diego
Menéndez (sub16), Paula Menéndez y Gonzalo Moyano (absolutos), Eva García (+35 no
federado), Alberto Fernández
y Beatriz Celorio (+35), Cris-Armand (dobles +35), Nico-Álvaro (dobles sub8), Paola-Paula y
Juan-Jorge (dobles sub10), Paola-Juan (dobles sub10 mixto),
Daniela-Marta y Nico-Lucas
(dobles sub12), Daniela-Lucas
(dobles sub12mixto), Paula-María y Fer-Miguel (dobles

sub16), Julia-Gonzalo (dobles
sub16 mixto), Jorge-Diego (dobles absoluto) y Ana-Montse
(dobles +35).
El presidente Antonio Corripio agradeció el compromiso
de Liberbank con el Grupo,
que se refleja “de muchas formas, no sólo en la presencia
de su marca junto a la nuestra:
en el Campus de Verano, en el
aula de estudios que lleva
su nombre, en las becas para
universitarios, en torneos y
competiciones
deportivas
como la Carrera de los 10 Kilómetros...”.
Ana Zuazua, gestora de Banca Privada Liberbank, animó
“a los socios a que disfruten
del torneo como participantes y como público”, y explicó
que “Liberbank siempre tiene
alianzas sociales, culturales
y, en este caso, deportivas, especialmente con una entidad
de tanto prestigio”.
Rafael Fernández Rascón,
como director del torneo,
destacó el “gran éxito de las
inscripciones” de un torneo
“dirigido al máximo de categorías”. Por su parte, Eva Fernández González, juez árbitro
de la competición, señaló que
“han sido diez días muy intensos de una fructífera competición”.

RGCC

Las salidas
se reanudan
el próximo
día 14
Tras el parón veraniego las
excursiones de la Sección
de Montaña volverán el
próximo día 14 de septiembre con una salida a tierras
leonesas de Caldas de Luna
y asturianas del concejo de
Lena. Para este mes y el de
octubre están previstas, en
total, seis excursiones, que
son las siguientes:
Septiembre. Día 14. Caldas
de Luna, valle de Cacabillos,
El Negrón, valle del Cubil y
puerto de la Cubilla (León y
concejo de Lena, 16 kilómetros, con un desnivel de subida de 990 metros). Día 21.
Puebla de Lillo, Las Colladillas, laguna Robledo, pico
Requejines, lago Ausente y
circo de Cebolledo (León, 14
kilómetros, con un desnivel
de subida de 1.030 metros).
Día 28. Collada Llomena, collada Argañada, pico Pierzu,
Cerboes, Sedos, collado de
Piedrafita y Sellaño (concejo de Ponga, 14,5 kilómetros,
con un desnivel de subida
de 650 metros).
Octubre. Día 5. Corés, Cabañas de Fontisiella, collado
Carbainéu, Peña Blanca,
Perlunes, Aguino y Pola de
Somiedo (concejo de Somiedo, 14 kilómetros, con un
desnivel de subida de 780
metros). Día 19. Piornedo,
Piedrafita, Casa del Puerto,
puerto de Piedrafita, Campanal, Yananzanes y La Paraya
(León y concejo de Aller, 14,5
kilómetros, con un desnivel
de subida de 450 metros).
Día 26. Geras, Folledo, Cruz
de Alcedo, Peña Caleal, loma
de la Cruz de La Canga y San
Martín de La Tercia (León, 16
kilómetros, con un desnivel
de subida de 780 metros).
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ECOS DE LA PRENSA

Un gol de ensueño y un sueño espacial



Jaime Fernández Barros, Alumno Distinguido del Real Instituto Jovellanos

 M.S.
No todos los grupistas son
noticia desde el marco presencial del deporte de competición. También pueden serlo
desde su vida privada, social
y profesional, porque realmente, los grupistas nunca
dejan de serlo, nunca se alejan mentalmente de la “casa”
donde se educaron en el mundo del deporte y donde continúan teniendo a muchos de
sus amigos. Así es como han
asomado a las páginas de la
prensa en las últimas semanas los nombres de Carlos
Ruesga, José Luis Palacios y
Jaime Fernández Barros.
El primero, balonmanista, logró un gol de ensueño, para
enmarcar; el segundo, exgimnasta, porque vive su propio
sueño, al haber sido seleccionado para una misión de la
NASA, y el tercero, que lo ha
sido todo en el mundo del voleibol, por haber recibido el
Premio al Alumno Distinguido del Real Instituto de Jovellanos.

Mejor tanto de la temporada
Así narraba “El Comercio” en
sus páginas deportivas, bajo
la firma de J. L. C., el gran gol:
“El gijonés Carlos Ruesga,
del Sporting de Portugal, ha
conseguido el Gol del Año de
la EHF (Federación Europea
de Balonmano). El jugador
forjado en la cantera del Grupo Covadonga es la ‘estrella’
del campeón luso, al que ha

relanzado desde 2016 tras llegar del Barcelona. El tanto se
produjo en la primera fase de
la Champions League, en un
partido entre el Chejovskie
Medvedi y el Sporting, cuyo
tiempo reglamentario había
terminado con empate a 22”.
Proseguía el rotativo con la
explicación dando cuenta de
que, con el marcador a cero,
el equipo lisboeta tuvo un
lanzamiento desde nue-

ve metros: “Ruesga hizo un
giro asombroso que superó
el muro de jugadores ruso,
su clásico rectificado, para
encontrar un hueco por el
que batió al meta contrario.
El tanto fue increíblemente
extraordinario, puso al público en pie y dio la victoria

a su equipo. La EHF lo ha reconocido como el mejor de la
temporada en el balonmano
europeo”.
De las anillas a la NASA
También en las páginas
de “El Comercio” asomó
José Luis Palacios, en
un relato que narró
Lucía R. Lorenzo: “Se
puede decir que

la suya es una carrera fulgurante, pero, pese al éxito, la
de José Luis Palacios (Gijón,
1980) también ha sido una
carrera de obstáculos. De las
anillas del Grupo Covadonga
y los madrugones para entrenarse como gimnasta, una de
las disciplinas más duras del
deporte, a superar un grave

accidente de tráfico y finalmente a ‘colarse’ en la Nasa
como ingeniero aeroespacial
en uno de los proyectos que
más expectativas ha suscitado en el mundo de la investigación. Todo empezó en Gijón
y en el Grupo, y en el Instituto Número 7,
hoy Emilio

Alarc o s,
y tamb i é n
“con la
oportunidad que me
dieron mis
padres para
poder
irme a estudiar a los Estados Unidos”.
Ahí están los mimbres de lo
que es Palacios, exgimnasta
y hoy ingeniero aeroespacial.
Cuenta que de niño le gustaba
jugar con las piezas de Lego y
así supo que lo suyo eran la
ingeniería y el espacio. Ahora
sus sueños se materializan:
“Estoy muy emocionado tra-

bajando en el proyecto Titán,
una misión cumbre de la Nasa
para investigar la luna más
grande de Saturno, un lugar
que podría reunir las condiciones adecuadas para la
vida”.
Alumno Distinguido
Jaime Fernández Barros recibió el Premio al Alumno Distinguido del Real Instituto
de Jovellanos. “Se puede
ser un ilustre profesional
siendo un mediocre alumno.
Mi vida no ha sido la de un
alumno extraordinario, pero
he conseguido cosas y hacer
feliz a la gente”, recogía en las
páginas de “La Nueva España”
R. Valle, que destacaba que su
vida es de todo menos ordinaria y por eso galardonaron “a
quien, desde aquellas canchas
del instituto gijonés, donde
entró en 1966 con diez años, ha
llegado a serlo todo en el mundo del voleibol nacional como
jugador, entrenador, seleccionador y director deportivo”.
Su vida y títulos los glosó la
profesora Carmen Díez, mientras que Fernández Barros
recordaba a José Luis García
González, quien le descubrió
un mundo nuevo en el deporte, y a José Castro, que discretamente había acudido al
acto y que se vio obligado a
subir al estrado. El técnico
grupista recibió allí el público agradecimiento por su
apoyo y su compromiso con el
voleibol asturiano.
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ACTIVA TU ESTILO DE VIDA

Marta
RUIZ
RAMOS

Actividad física y embarazo

Licenciada en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte

El embarazo y el ejercicio
físico parecen dos términos
que no solemos ver juntos,
debido al concepto que se
tenía de la mujer embarazada durante los últimos
siglos, como mujer en estado de “enfermedad” y que
debía guardar reposo.
Actualmente, y gracias a
estudios realizados por especialistas en la materia,
como la ginecóloga Olga
Ocón, que forma parte del
equipo del Proyecto Gestafit, se ha demostrado que
no sólo la mujer debe hacer
ejercicio durante el embarazo para mantener un estado
saludable de forma física,
si no que al hacerlo mejora
también directa e indirectamente la salud del bebé.
En este artículo trataremos
de explicar la vital importancia de mantener una
buena forma física durante el embarazo a través de
una estilo de vida activo y
saludable, incluyendo ejercicios adaptados para las
embarazadas y ejercicios
específicos que benefician
la salud de la embarazada.
El Colegio Real de Obstetras
y Ginecólogos y el Colegio
Americano de Obstetras y
Ginecólogos recomiendan
que las mujeres practiquen
ejercicio, con el objetivo de
mantener su condición física durante todo el embarazo.
Para empezar, debemos señalar de manera importante
que previamente a realizar
cualquier tipo de ejercicio,
y después de conocer que

se está embarazada, deberemos consultar con el médico
si podemos realizar ejercicio físico o no, por las características particulares que
pueda tener cada persona y
embarazo. A partir de aquí,
podemos hacer ejercicio siguiendo algunos consejos
que deberemos de saber, y
guiándonos de aquellos deportes más recomendados y
menos recomendados durante el embarazo.
Deportes a evitar
Como señala la doctora Ferrer, los deportes que debemos evitar durante esta
etapa son los de contacto,
o aquellos que pueden implicar caídas y empujones,
o los deportes de submari-

nismo. Sin embargo, si se
recomiendan los ejercicios
de fuerza, con gomas, mancuernas y otros elementos,
con la finalidad de tonificar
el tronco y las extremidades, y la doctora recomienda que éstos sean supervisados por un profesional.
En este caso, podemos optar por realizar gimnasia
y ejercicios específicos
dirigidos a mujeres embarazadas e impartidos por
especialistas titulados. En
el Real Grupo de Cultura
Covadonga tenemos un programa específico de embarazo y posparto, que forma
parte del SAFYS (Servicio de
Actividad Física y Salud).
Este programa comprende
rutinas de ejercicios para

embarazadas en cualquier
momento de la gestación y
para la recuperación durante el post parto.
Distinguimos dos tipos de
entrenamiento, una parte
más dirigida al trabajo aeróbico que se realiza en la piscina, en donde realizamos
desplazamientos y distintos
ejercicios con material dentro del agua, y por otro lado,
ejercicios dirigidos al entrenamiento de la fuerza y la
musculación utilizando un
amplio abanico de materiales, además de incluir estiramientos específicos dentro
de la rutina de trabajo.
No podemos dejar de señalar la importancia de
incluir en nuestra rutina
de ejercicios los de suelo

pélvico, también llamados
Kegel, importantes para
trabajar el suelo pélvico y
prevenir las lesiones que
puedan producirse debido
al peso que ejerce la barriga sobre el suelo pélvico.
A continuación, podemos
señalar los diferentes beneficios que tiene la práctica
de ejercicio físico controlado durante el embarazo, los
cuales se han investigado
en el proyecto Gestafit. Como
señala la doctora Ocón, las
mujeres activas durante el
embarazo sufren menos dolor de espalda y menor ganancia de peso. También se
han probado beneficios directos para el bebé, como la
calidad de la leche materna,
que presenta componentes
más beneficiosos para el recién nacido, como algunos
minerales, nos señala la doctora Olga.
Prevención de diabetes
Además, ha sido demostrado
el papel que desempeña la
realización del ejercicio en
la prevención de diabetes
gestacional, o menor riesgo
de padecer varices, como señalan Mata y Cols (2010).
Por otro lado, existe una mejora de la recuperación en
el postparto en las mujeres
que han practicado ejercicio durante el embarazo,
debido a todo el trabajo realizado previamente durante los meses de cambio del
cuerpo de la embarazada,
como nos indica la matrona
Miranda, M. D. (2013).
Para finalizar, es importante señalar que hay que
tener en cuenta que cada
embarazada tiene una forma física diferente y unos
cambios corporales específicos. Por ello, hay que tener
en cuenta el tipo de actividad, su frecuencia, intensidad y duración a la hora
de realizar ejercicio físico
estando embarazada.
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DEL PLATO AL DATO

Manuel

FERNÁNDEZ
SANJURJO

Máster en entrenamiento
y nutrición deportiva

En nuestro organismo tenemos diez veces más células
bacterianas que células
humanas, con lo que la pregunta parece clara: ¿Somos
nosotros los que nos aprovechamos de ellas o ellas
de nosotros? La respuesta
es igualmente clara: la relación que se establece es
una simbiosis. En nuestro
organismo se han detectado bacterias en casi todos
nuestros órganos y cavidades, llegando incluso
a detectarse metabolitos
bacterianos en el cerebro.
Siendo esta relación así de
importante, vamos a centrarnos, en este caso, en la
relación que existe entre
alimento y las bacterias de
nuestro organismo.
La frase “somos lo que comemos” es cien por cien
real, más exactamente sería “son lo que les dejamos
comer”. Dentro del ecosistema de nuestro tracto intestinal crecerán unas u
otras bacterias en función
de aquello que nosotros
ingiramos. Los nutrientes
que tienen dichas bacterias para sobrevivir no son
más que los que les demos
con nuestra alimentación.
Si nuestra dieta es variada
y completa la diversidad

¿Somos humanos o bacterias?
de bacterias que vivirán en
nuestro intestino será mucho mayor que si nuestra
dieta es pobre e incompleta. La importancia de la diversidad es su relación con
la salud humana, mayor diversidad, mayor capacidad
de absorción de nutrientes
y mayor capacidad de respuesta inmune por parte
de nuestro organismo. Una
diversidad baja se relaciona con multitud de patologías como la diabetes, el
síndrome metabólico e incluso patologías con una
relación menos clara como
son las neurodegenerativas.
Modificación
La modificación de la dieta puede hacer que nuestra microbiota (conjunto
de microorganismos que
habitan en nuestro tracto
intestinal) cambie completamente. La cantidad de
fibra, por ejemplo, es uno
de los determinantes del
crecimiento de bacterias
de un tipo u otro. Hay que
pensar siempre que el crecimiento bacteriano es un
balance relacionado con
los nutrientes ingeridos, si
comemos muchos azucares
simples crecerán aquellas
bacterias que sean muy
eficientes en la utilización de azucares simples,
sin embargo, si tomamos
alimentos ricos en fibra
fermentable, como la avena, tendremos un mayor

porcentaje de bacterias
eficientes en el uso de este
nutriente. Con esto se quiere remarcar la importancia
de tener una dieta variada
que se componga de todos
los grupos de alimentos y
no solo de unos pocos. Adecuándonos siempre a las
recomendaciones nutricionales de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC).
Asociado a todo este asunto han surgido dos vías

de modificación de la microbiota. Por una parte,
la utilización de ciertos
fitonutrientes que favorecen el crecimiento de unas
bacterias especificas relacionadas con la salud. Dichos fitonutrientes son los
denominados prebióticos
como, por ejemplo, la inulina. Por otra parte, otra vía
de actuación es la directa,
es decir, la introducción
de las bacterias “buenas”
en nuestro organismo bien

con pastillas o bien con un
trasplante de heces. Esta
segunda opción es hasta
cierto punto controvertida,
dado que puede ser una modificación puntual pero no
una modificación que se estabilice en el tiempo si la
dieta sigue siendo la misma que previo al tratamiento. Además de esto, hasta
ahora los probióticos desarrollados se restringen a
Lactobacilos y Bifidobacterias, muchos presentes ya
en alimentos de uso diario
como el yogur. Pero en este
punto surgen preguntas
sin respuesta, ¿qué es lo
que tiene función protectora para nuestra salud?
¿Las bacterias presentes
en los alimentos o las que
tomamos en los probióticos? ¿Llegan realmente vivas las bacterias a nuestro
intestino? Y si lo hacen,
¿son capaces de colonizar
y crecer desplazando a las
malas para la salud?
Con todas estas dudas y
más que serían muy largas de explicar, en estos
momentos y con la ciencia
como base, la mejor opción
para tener una microbiota
sana es una buena dieta
que comprenda todos los
grupos de alimentos en los
rangos recomendados. De
este modo no solo nuestro
organismo tendrá todo lo
que necesita, sino que las
bacterias que cohabitan
con nosotros también lo
tendrán.

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/
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RGCC
8 de septiembre de 1969: el nadador Antonio Sánchez Mondéjar (Antuan), a la derecha, en el momento de colocar sobre la primera piedra del Grupo 2000 la imagen de la Virgen de Covadonga realizada por la escultora Cristina Carreño, en presencia, por la izquierda, de Jesús Revuelta Diego (presidente del Grupo de Cultura Covadonga), Ignacio Bertrand y Bertrand (alcalde de Gijón) y Jesús Suárez Valgrande (delegado provincial de
Deportes de Asturias).
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Quizás por todo ello, el Grupo es tanto
Antonio CORRIPIO ÁLVAREZ
Presidente del RGCC

C

umplimos 50 años desde que se colocó
la primera piedra en las que pasaron
a ser las nuevas instalaciones de Las
Mestas, cuando el Grupo dio un paso
de extraordinarias dimensiones desde la calle
del Molino para situarse a la vanguardia del
deporte a escala internacional. Desde entonces,
desde ese gran y valiente impulso, no hemos
dejado de crecer, de hacerlo desde esa herencia
que estamos obligados a hacer perdurable de
generación en generación. Somos grupistas.
Por eso nos hemos propuesto seguir creciendo,
consolidados sobre unos cimientos de gestión
que hemos logrado consolidar para que no haya
que recurrir a la generación de altas que paguen descuadres económicos. Es a esta estela
y bajo este tangible epígrafe, sin ambages, con
transparencia y sin artificialidades, como vivimos a día de hoy esta efeméride en el Grupo.
El Grupo de Cultura Covadonga, Real Grupo de
Cultura Covadonga en la actualidad, nació fruto de la necesidad de sus primeros socios, que
querían practicar deporte cuando el concepto
era una parte menor de nuestra sociedad.
Creció con ella y de ella nació una necesidad,
que tomó parte visionaria en la mente de una
Junta Directiva que supo leer el futuro. Cuando

Jesús Revuelta, con su directivo (vocal) Braulio
García y sus compañeros de Junta depositaron
su mirada en unos terrenos situados a las afueras de Gijón, pocos pudieron pensar que la realidad acabaría por superar cualquier previsión
de futuro.
El Grupo 2000 emergió como génesis de una entidad que en su desarrollo pasaría por momentos de duda a lo largo de los siguientes años,
pero que logró afianzarse como una exitosa y
poco comparable realidad. Leales al pasado,
aprendiendo de su devenir, celebramos esta
efeméride con infinito cariño hacia sus muchos recuerdos.
Por eso, respetuosos con nuestras promesas, recogidas en el programa que en su día presentamos, y cercanos ya al cumplimiento del ciento
por ciento del mismo, asumimos ahora el reto
de consolidar y agrandar la realidad del actual
Grupo, o lo que es lo mismo, de desarrollar el
plan director que recogerá las expectativas de
nuestros socios. Esta es la estrategia de futuro
en la que estamos ya inmersos.
El Grupo es hoy por hoy el desarrollo imparable de una sociedad deportiva que se extiende
a través de su sede central en Las Mestas, a la
que se suman las instalaciones en desarrollo

de Mareo y Begoña, además de las muy funcionales del Grupín en las cercanías de la playa de
San Lorenzo.
Con la mirada hacia atrás, mi más sincero y eterno cariño, mi más profundo respeto y el más
sensible de los recuerdos para quienes nos han
legado el presente que hoy disfrutamos. Desde
el mismo, reiteramos nuestro compromiso y trabajo para seguir cumpliendo sin ambages, con
empeño y gestión, las expectativas generadas
entre todos los socios que han depositado su
confianza en esta Junta Directiva que me honro
en presidir y de la que tan orgulloso me siento
de formar parte. A ello sumo también el compromiso de nuestros trabajadores, que se sienten como unos grupistas más, tal y como nos lo
trasladan en el día a día, junto con el empeño
de nuestros técnicos y deportistas, ejemplo de
deportividad en cuantas competiciones toman
parte.
Ser socio del Grupo es mucho más que serlo de
una simple sociedad deportiva. No sólo son
unas instalaciones, son los valores que las rodean y se heredan generacionalmente. Quizás
por todo ello, el Grupo es tanto. Feliz efeméride para todos los grupistas y muchas gracias a
quienes la han hecho posible.

Cumplimos 50 años desde la colocación de la primera piedra del Grupo 2000, lo que nos
hace sentirnos orgullosos de nuestra condición de ser y sentirnos grupistas.
Lo que era un sueño se convirtió en una fructífera realidad que ahora mira al futuro
envuelta en una extraordinaria vitalidad.
Gracias a cuantos lo habéis hecho posible.
Gracias, veteranos, por habernos marcado el camino.
Gracias socios. Gracias a cuantos envolvisteis con cariño a unas instalaciones convertidas
en un segundo hogar.
Gracias a vuestros padres y abuelos, que os han sabido trasladar ese legado.
Gracias a nuestros empleados por su trabajo, más allá del exigible desempeño profesional.
Gracias a nuestros deportistas y técnicos por saber competir y defender el escudo de
nuestra sociedad con ejemplar esfuerzo y disciplina.
Gracias a todos, porque por todos vosotros, el Grupo es tanto, mucho más que un club
deportivo.
¡Feliz celebración, grupistas!
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Un símbolo de fortaleza y asturianía
Adrián BARBÓN RODRÍGUEZ
Presidente del Principado de Asturias

El Grupo 2000, heredero
de aquella sociedad deportiva que nació en el
barrio de La Arena y embrión del club referente
internacional que todos
conocemos hoy, creció
sobre un símbolo de fortaleza y asturianía: la
Santina. Aquella primera
piedra que se colocó el 8
de septiembre de 1969 en
Las Mestas era una figura
de la Virgen de Covadonga que los mismos socios
trajeron desde el Real Sitio en una carrera de relevos que representa la

colaboración y la entrega
deportiva que caracteriza esta entidad desde su
nacimiento.
Aquel sueño que permitió
cambiar un solar de 4.800
metros cuadrados, muy limitado por el diseño urbano, por otro de 68.000 junto
al río Piles, se hizo realidad gracias a la contribución, y no sólo económica,
de todos sus socios. Que
a nadie le extrañe, pues,
el orgullo con que el Real
Grupo de Cultura Covadonga se considera hoy mucho
más que un club: un lugar

de acogida para sus miembros, 40.000 ya, donde se
forman como deportistas,
pero también como personas.
A lo largo de los cincuenta años transcurridos, su
historia ha estado unida
a la de Gijón y así, ambas,
la ciudad y la sociedad
deportiva, han mostrado
siempre su capacidad de
integración y recibido
con hospitalidad a todos
cuantos llegaban a ellas.
En el Grupo Covadonga la
convivencia es su principal valor y la generosi-

dad deportiva, su razón
de ser.
Permitidme que os felicite desde estas páginas a
todos cuantos disfrutáis
de una de las mejores sociedades deportivas del
país y de Europa, sois los
sucesores de aquel puñado de visionarios que
levantaron un proyecto
tan ambicioso que ha
creado su propio espíritu
grupista: unirse en torno
a la práctica del deporte,
por encima de cualquier
diferencia, para formar la
gran familia que sois hoy.

Un cúmulo de historia, logros deportivos
y sociales y presencia local
Ana GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Alcaldesa de Gijón

Para quien no conozca el
Real Grupo de Cultura Covadonga resultará difícil
hacerse cargo a la primera de lo que el Grupo es
y significa en Gijón. Sin
duda, entendería a la primera lo que tiene de asociación deportiva, club
de clubes, entidad social,
complejo para la práctica
del deporte y del ocio comunitario… Pero quizá se
le escapase lo esencial.
Porque la vuestra es una
de esas entidades en las
que se cumple ese aparente misterio que hace
que un todo sea algo más
que la simple suma de sus
partes. Para vosotros no
hay misterio, desde luego.
Desde hace mucho tiempo supisteis resumir a la
perfección en una sola
expresión ese plus que al
final os define: espíritu
grupista.
Ese espíritu no es sin más

el de la simple comunidad deportiva o social
o el de la pertenencia a
unos mismos colores que
define a otras entidades
sociales y deportivas.
Viene a ser algo así como
la energía que une y anima todas esas partes, y
que ha permitido que,
a las alturas de 2019, el
Real Grupo de Cultura Covadonga sea el acúmulo
de historia, logros deportivos y sociales y presencia local con un peso tan
singular como el vuestro.
Hay que repetirlo una
vez más: son muy pocas
las entidades privadas
españolas con esa prominencia, ese carácter casi
de ciudad dentro de la
ciudad -un censo de casi
40.000 socios, nada menos- que ha logrado tener
el Grupo. Y hay que felicitaros también, una vez
más, por ello.

Esa felicitación debe este
año proyectarse hacia el
pasado, medio siglo atrás.
Porque la realidad actual
del Grupo se forjó justo
entonces. Si me permitís
el juego, toca mirar hacia atrás para recordar
cómo miraron, a su vez,
hacia nosotros los socios
de aquella entidad que a
finales de los años 60 se
imaginó a sí misma tal y
como quería ser en el futuro. Fue Jesús Revuelta,
el histórico y malogrado
presidente grupista que
afrontó ese reto con un
ímpetu que consiguió
que su sueño -el que bautizó como Grupo 2000 en
una histórica asamblea
el 17 de mayo de 1968- se
hiciese realidad incluso
antes de esa fecha emblemática.
Los tiempos cambiaban
y urgía adaptarse a ellos.
Fuera, la ciudad crecía y

cercaba las viejas instalaciones de la calle del
Molino; dentro, el propio
Grupo crecía también,
tras la revolución interna que dejó paso por fin
a las mujeres y los niños
como socios de pleno derecho. Esa doble presión,
más la visión, el acierto
gestor y la cohesión de
la asamblea confluyeron
para dar el gran salto que
configuró lo que el futuro Real Grupo de Cultura
Covadonga ha llegado a
ser.
Os felicito por ello y os
deseo que el espíritu grupista siga activo, con la
misma ambición, la misma capacidad de entusiasmo y el mismo éxito
de quienes hace 50 años
pusieron la primera idea
y la primera piedra de
vuestro futuro, que era
también en buena parte
el de la ciudad.
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EL VIEJO GRUPO

Lisardo
ARGÜELLES
RODRÍGUEZ

Una familia de espíritu grupista

Presidente de la Asociación
de Veteranos del RGCC

Se cumplen cincuenta años
de la primera piedra del
Grupo 2000 en Las Mestas.
Pero es preciso recordar
que para llegar a esa meta
transcurrieron
muchos
años desde el 10 de mayo de
1938, cuando gracias a sesenta y cinco entusiastas y
visionarios deportistas se
fundó nuestro querido Grupo, en unos tiempos difíciles, en medio de la Guerra
Civil y con escasez de todo.
Quizá por ello nació el llamado “espíritu grupista”.
Por el camino quedaron muchos amigos. El Grupo era
entonces una gran familia
de nos más de 400 socios.
Nos conocíamos casi todos,
a veces más por el sobrenombre que por el nombre:
Pepe “Recoletos”, Sirgo “El
Pilu”, Ramonín “Cofan”, Rufino “Cristales”, Luis “Cacao”, Tino “El Camochu”, Ramiro “El Poderoso”, F. Piñera
“Pancho”, J. Díaz “Pepiño”,
Manolín “El Montañeru”, A.
Blanes “El Visagra” (controlaba las duchas y cuando
las “cebolletas” se averiaban o el calentador de agua
nos llamaba para pedirnos
dinero para la reparación).
Con lo dicho quiero resaltar que el Grupo se hizo con
mucho cariño, pero también
con sacrificio.
En lo deportivo, gratos recuerdos. Las partidasd diarias en el “portalín”, los
“duelos” en el frontón de
dos grandes amigos: Mercurio y Ramiro, y a cien tantos,
todo un espectáculo.
Un recuerdo también para
los “cubanos”, Armando y
Luis Menéndez, quienes
por aportaron varios deportes. Independientemente de
que el artífice del Descenso
del Sella fue un grupista,
Dionisio de la Huerta. Mientras que los piragüistas del
Grupo, vencedores en varias ocasiones, fueron una
parte muy importante del
auge del Descenso.
No puedo olvidarme de una
persona emblemática entonces: Carlos Ordieres Taján, quizá la más importante para el deporte. También
de Monchu Palacios, cam-

RGCC
En la fila superior, de izquierda a derecha: José Ugarteburu, Luis Menéndez (Clio), José Antonio Blanco Medina, Ataúlfo Díaz González, Manuel G. Valdés, José (Pepe) Recoletos,
Lisardo Argüelles, Mercurio Martínez, José Díaz (Pepiño) y Anselmo Llera. Agachados: Francisco Piñera (Pancho), José Acebal, L. Esteban Embil, Luis Menéndez (Cacao), Alfredo
Prieto, César Telenti, Manuel Tornero y Ramiro Fernández Montero (Poderoso). Y en la fila intermedia: Manuel González, Armando Huerta, Joaquín Sánchez, Florentino Fernández (El Camochu) y Sixto Emilio Hevia Díaz.

RGCC
En la foto, participantes en una fiesta de los “abuelos” del Grupo. Por arriba y por la izquierda: Manuel Zorrilla, Mercurio Martínez, Luis Menéndez (Cacao), Manuel Pinilla (sería presidente del Grupo), José Dionisio Fernández, José Antonio Blanco Medina,
Ceferino Yáñez (expresidente del Grupo y con gorro de cocinero), Manuel García-Valdés, Matías Martínez Corte, José Antonio
Huerta, Florentino Fernández (El Camochu), Sixto Emilio Hevia, José Sirgo (El Pilu), Leonardo Esteban Embil, José Álvarez Trabanco, Manuel Tornero, Ramiro Fernández (El Poderoso), Ataúlfo Díaz, Vicente Otero (Chicho), Manuel González, Francisco Piñera
(Pancho), Agustín Antuña, Carlos Ordieres, Anselmo Alonso y José Manuel Menéndez.

peón de Asturias de tenis
durante muchos años. Y en
el aspecto lúdico, las verbenas del Grupo eran uno
de los acontecimientos del
verano en Gijón.
En el año 1954, siendo Ceferino Yáñez presidente,
nos concedieron la primera
Copa Stadium. Ya entonces
el Grupo era una sociedad
deportiva importante en
España.
Luego llegó a la Presidencia Celso Martínez Corte
(1959-1961), quien se plantea la construcción de una
piscina. Se aprobó y se hizo.
Eso dio lugar a un hecho
transcendental: se admitieron socios infantiles y femeninos, pero solamente de
piscina. Pero con el tiempo
fueron socios de pleno derecho.
En 1963 nació el proyecto de
un nuevo Grupo en El Rinconín. El cálculo era para
unos 5.000 socios. Pero después de muchas discusiones se desechó.
Pero en 1967 llegó Jesús Revuelta Diego a la Presidencia y con él el proyecto del
nuevo Grupo, que se materializó en Las Mestas.
Fin de una era y comienzo
de otra. Afortunadamente,
el espíritu grupista sigue
con nosotros. Un recuerdo
para los que ya no están y
un abrazo para todos los
grupistas.
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EL CONTEXTO HISTÓRICO

El paseo del Muro, a la altura aproximada de la calle de Menéndez Pelayo, en los años 60 del siglo XX.

Una ciudad en desarrollo



En la década de los años 60 Gijón experimentó un gran despegue
industrial y demográfico con la instalación de grandes empresas

E.D.J.
El contexto histórico que
enmarca el proyecto del llamado Grupo 2000 es el de la
etapa del “desarrollismo”,
término que quedó para la
historia como sinónimo de
los llamados Planes de Desarrollo Económico y Social
surgidos a partir del Plan de
Estabilización de 1959, que
acabó con la hasta entonces
autárquica economía española en la segunda parte del
franquismo.
A mediados de la década de
los años sesenta en Gijón
se respiraba el “desarrollismo” y se auguraba un futuro económico esplendoroso
gracias a la ampliación del
puerto exterior de El Musel
y a la construcción de una
gran planta siderúrgica.
La Unión de Siderúrgicas Asturianas Sociedad Anónima
(Uninsa) forma parte muy
destacada de la industrialización de Gijón durante el
“desarrollismo” y también
fue el gran desencadenante
del desarrollo urbano y demográfico de la ciudad, que
si en 1960 tenía una población de 125.000 habitantes,
en 1970 ya censaba 188.000.
El turismo empezaba ya a ser
otro factor económico en la
capital de la “Costa Verde”,


con la playa de San Lorenzo
como principal baluarte, que
ya contaba desde 1965 con un
balneario central construido
debajo del Muro y de la avenida de Rufo García Rendueles,
mientras que la calle Corrida era el centro hostelero de
la villa con establecimientos como, entre otros, el café
Oriental, Mayerling, Express,
Alcázar, Guinea, Montana y Tívoli (que ocupó el espacio del
café Manacor).

En el suplemento veraniego
del diario local “Voluntad”
de agosto de 1969 se explicaba: “Si el veraneo gijonés se
polariza de once de la mañana a tres de la tarde en la concha de San Lorenzo, no hay la
menor duda de que una hora
después y hasta bien avanzada la noche -de cinco de la
tarde a tres de la madrugada-,
el Gijón estival vive y palpita en la gran terraza de la calle Corrida (…) Tomar café en

Una vista aérea de la playa de San Lorenzo y su entorno en la década de los años 60.

la calle Corrida, hacer tiempo
en la calle Corrida, pasar la
tarde en la calle Corrida, cruzar el puente de la tarde a la
noche en la calle Corrida, meterse entre pecho y espalda
unas copas en la calle Corrida, o simplemente pasear por
la calle Corrida es, todo ello
en el escenario de esta gran
terraza, cosas obligadas del
veraneo gijonés”.
Los más nocherniegos tenían paradas obligadas en

la boite Saint Tropez, en la
calle del Buen Suceso; en Paco’s, en la calle del Instituto;
en Zok Sicodélico, en la calle
de Santa Elena; y en La Cabaña, en Cimavilla, entre otros
establecimientos para los
noctámbulos.
Otro hito importante para
la promoción turística de la
época fue la inauguración,
en junio de 1967, de la Hostería del Molino Viejo, el actual Parador de Turismo.
En 1966 se abrió el pabellón
municipal de deportes en el
barrio de La Arena y ese mismo
año se inauguró la que puede
considerarse la primera instalación museística de la villa:
el Museo Internacional de la
Gaita, en la planta baja del antiguo Instituto de Jovellanos,
al que seguirían pocos años
después el Museo Etnológico
de Asturias (el actual Museo
del Pueblo de Asturias), en las
inmediaciones del nuevo recinto de la Feria de Muestras
de Asturias, en la margen derecha del río Piles, y el Museo
Casa Natal de Jovellanos, en
Cimavilla. También fue el año
en el que se anunció la construcción, en el valle del río
Aboño, de una central térmica
de la empresa Hidroeléctrica
del Cantábrico.
Sanidad
El año 1968 fue muy importante para la sanidad pública local, con la apertura,
el día 7 de agosto, de la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social “José Gómez
Sabugo”, el actual Hospital
de Cabueñes, mientras que
el 18 de julio se abría la prolongación del Muro desde la
zona de Casablanca hasta El
Rinconín, completando así
el paseo marítimo desde el
Campo Valdés hasta los predios de La Providencia.
Y el lunes, 6 de septiembre
de 1971, el entonces Jefe
del Estado, Francisco Franco, inauguró la factoría de
Uninsa, acompañado por los
ministros del Ejército, de la
Gobernación, de Industria
y del Ministro-Secretario
General del Movimiento, el
gijonés Torcuato Fernández-Miranda y Hevia.
El miércoles, 8 de septiembre, festividad de la Virgen
de Covadonga, patrona del
Grupo, Torcuato Fernández-Miranda y Hevia acudía a las instalaciones grupistas de Las Mestas para
inaugurar la segunda fase
del Grupo 2000: el llamado
complejo náutico, que luego
llevaría el nombre de Jesús
Revuelta, el presidente del
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Grupo 2000. Ese día también
se le impuso a Torcuato Fernández-Miranda y Hevia la
Insignia de Oro del Grupo
de Cultura Covadonga en
reconocimiento a su contribución en hacer posible el
Grupo 2000 desde la Delegación Nacional de Deportes,
que de él dependía.
Luna
Dos años antes, el 8 de septiembre de 1969, se ponía la
primera piedra del Grupo
2000, casi al final de un verano que estuvo marcado
por la llegada del hombre a
la Luna y, en Gijón, también
por otro “fenómeno del universo” que popularmente se
consideró un ovni.
Dentro de la categoría de
“avistamiento de fenómenos extraños” la Sección
de Inteligencia del Estado
Mayor del Ejército del Aire
constató que el día 26 de junio de 1969 “el jefe del Aeropuerto de Asturias comunica que entre las 10.45 y las
12.00, se observa en el cielo
de Gijón un objeto, al parecer de plástico, translúcido, de forma trapezoidal y

Dos postales del Muelle en los años 60.

con cierta semejanza a los
cometas empleados por los
niños. La altura y su tamaño son difíciles de precisar.
Desplazamiento lento y en
dirección aproximada Este-Oeste”.
El de 1969 también fue el
año de publicación de uno
de los libros fundamentales para conocer la intrahistoria de Gijón: “Pequeñas historias de Gijón. Del
archivo de un periodista”,

de Joaquín Alonso Bonet,
entonces Cronista Oficial
de Gijón.
Y en el plano deportivo,
1969 fue el año de los V Juegos del Cantábrico, que se
celebraron en La Coruña. En
ellos, el equipo de natación
de Asturias ganó la medalla
de oro. El combinado asturiano estaba formado por
extraordinarios nadadores,
todos gijoneses: Tomás Revuelta (hijo del presidente

del Grupo), Janel Cuesta,
Gonzalo Suárez, Braulio
García y Antonio Sánchez
Mondéjar (sería el último
relevista en traer desde la
Santa Cueva hasta los terrenos del Grupo 2000 la
imagen de la Virgen de Covadonga que había esculpido la escultora Cristina
Carreño).
Y aunque el fútbol no sea
sección en el RGCC, no está
de más recordar que en sep-

tiembre de 1969, para empezar la Liga en Segunda División (aquella temporada
1969-1970 el club consumó
su cuarto ascenso a Primera
División), el Sporting (entonces Real Gijón), contaba
con el entrenador Luis Cid
Pérez, “Carriega”, y un once
titular formado por Castro,
Puente, Alonso, Echevarría,
José Manuel, Herrero I, Herrero II, Valdés, Churruca,
Quini y Marañón.
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Janel
CUESTA
Expresidente del RGCC

La celebración de todo aniversario supone, de un lado,
dejar constancia de momentos importantes en la historia grupista, como es este
caso, pero, sobre todo, hacer
justicia con los hombres
que lo hicieron posible.
Corrían los años cincuenta
y sesenta del pasado siglo
y el desarrollo urbano reflejado en la imparable construcción de altos edificios
iba convirtiendo las instalaciones del viejo Grupo de
la entonces calle del Molino
en un patio vecinal, por lo
que el presidente Celso Martínez Corte inició gestiones
para un posible traslado a
la zona de El Rinconín, como
una posible solución, aunque como es de suponer “no
llovía a gusto de todos”. La

Recuerdos de una efeméride
normativa municipal sobre
los terrenos elegidos no lo
hacían posible.
Durante el mandato de Celso
Martínez Corte se construyó
la primera piscina, dando
entrada a mujeres y niños,
lo que propició un imparable crecimiento de socios
(solamente de piscina), que
llegó a límites insospechados cuando para que los niños pudiesen inscribirse en
los cursillos para aprender
a nadar también tenían que
hacerse socios sus padres.
Gestiones
En ese interín también se
hicieron gestiones para
adquirir los almacenes de
la Ferretería Gregorio Alonso, que separaban el Grupo
de la calle del Premio Real
y del campo de fútbol “Jovellanos”, con la idea de
duplicar el espacio que
ocupaban las instalacio-

nes. Pero tampoco se llevó a
buen fin.
La llegada a la Presidencia
de Jesús Revuelta Diego, en
el mes de abril de 1967, con
una Junta Directiva que no
le iba a la zaga en cuanto
a competencia y espíritu
emprendedor, dio lugar a la
entrada de mujeres socias
un año más tarde y a tomar
la firme decisión, previos
tramites asamblearios, de
crear una cooperativa formada por socios grupistas
para comprar los propios
terrenos del club y llevar
a cabo la construcción de
un bloque de viviendas en
ellos, cuyos beneficios permitirían la adquisición de
nuevos terrenos que, en un
principio, se barajaban en
zonas como Deva, Mareo y
Las Mestas, principalmente,
como así ocurrió al final.
No podemos obviar en esta
compleja operación de inge-

Primera página del diario “Voluntad” del 8 de julio de 1962, en la que se da cuenta
de la inauguración de la piscina del Grupo de Cultura Covadonga.
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niería financiera y jurídica
la participación de muchos
y relevantes grupistas, pero
hay que destacar la visión
de futuro, la capacidad de
trabajo y hasta la osadía
de hombres como José Gutiérrez Mijares, exjugador
del Sporting y concejal de
Deportes, y de manera muy
especial la de Alejandro Roces Antuña, interventor de
Hacienda y socio fundador.
Y las facilidades para la adquisición de los terrenos
de la familia de Mario de la
Torre, que había sido alcalde de Gijón y presidente del
Grupo entre 1947 y 1950.
Quebraderos de cabeza
Y llegamos, tras no pocos
quebraderos de cabeza de
los valientes gestores, al
año 1969, ya con terrenos
propios, que por entonces
parecían más que suficientes hasta tal punto que Jesús Revuelta desestimó la
compra de algunas fincas limítrofes por considerarlas
excesivamente costosas y
pensando que con el tiempo,
tarde o temprano, tendrían
que vendérselas al Grupo.
Se encargó a la escultora
Cristina Carreño la imagen
de la Santina, con la feliz
idea de traerla desde Covadonga a Gijón en manos de
los propios deportistas del
club, para celebrar la colocación de la primera piedra
de las nuevas instalaciones de Las Mestas, que Jesús Revuelta bautizó como
el Grupo 2000, nombre algo
futurista y casi inverosímil
cuando todavía faltaban
más de treinta años para la
llegada del nuevo milenio.
Los amables lectores que
nos honren con su fidelidad
a estas páginas comprenderán la añoranza de recordar
aquella efeméride, sin duda
alguna uno de los momentos
más trascendentales en la

Una vista general de las instalaciones del Grupo de la calle del Molino.

RGCC

Niños y niñas de los cursos para aprender a nadar en la primera piscina que tuvo el Grupo.

historia grupista, no ya por
lo que supuso para el futuro (ahora ya actualidad) de
nuestro club, si no también
por el emotivo recuerdo a

los que faltan: César Díaz
Telenti, el organizador de
aquellos relevos de un kilómetros con la imagen de
la Santina; José Luis Rubio,

RGCC

protagonista del primer
relevo partiendo de la Santa Cueva; Antonio Sánchez
Mondéjar, portador en el último kilómetro hasta colo-

car la imagen en la primera
piedra, y otros muchos relevistas que ya no están entre
nosotros, como Juan Vigón,
Carlos Fernández Caicoya,
Avelino Díaz Rosales y Marisa Santurio, entre otros, que
por desgracia no podrán celebrar este aniversario, pero
que de seguro la Virgen de
Covadonga les habrá reconocido en el más allá.
Es obvio que sería toda una
osadía resumir en pocas líneas lo que daría para un
extenso e interesante libro.
Espero, no obstante, que las
fotografías que ilustran están páginas sean lo suficientemente elocuentes para que
los jóvenes grupistas se den
una idea de lo que representó para el Grupo aquellos
días del mes de septiembre
de hace cincuenta años.
Carlos Prieto Hevia
Me gustaría terminar estas
líneas, no obstante su brevedad, recordando otros momentos que, por cercanos,
quizá no valoramos en su
justa medida. Uno, la adquisición de los 7.000 metros
cuadrados por parte del presidente Carlos Prieto Hevia
con la idea de dedicarlos a
instalaciones deportivas y,
ocasionalmente, al aparcamiento que ahí sigue, y dos,
más recientemente la compra de la finca La Torriente
por parte de los presidentes
Enrique Tamargo y Antonio
Corripio.
Son hechos históricos de
gran relevancia para el futuro del Grupo, que, para
asombro de propios y extraños, en medio siglo hemos
pasado de 5.000 a 40.000 socios. Quizá la Virgen de Covadonga, nuestra patrona,
que es lo único que une a los
asturianos, tenga algo que
ver en ello. Espero que todos
celebremos con orgullo grupista este 50º. aniversario.
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LA DECISIÓN

Agustín
ANTUÑA
SUÁREZ

Medio siglo de historia

Exvicepresidente del GCC

El 8 de septiembre de 2019 se
cumplen 50 años de la inauguración de los terrenos de
Las Mestas, lo que entonces
denominábamos Grupo 2000.
Todo comenzó el 6 de abril de
1967, cuando Jesús Revuelta
venció en las elecciones a
presidente del Grupo Covadonga, imponiéndose a Celso Martínez Corte, que ocupaba el cargo entonces, en
una asamblea de 40 socios.
Revuelta encabezaba una Directiva más joven y renovadora. En su primera reunión,
se toma un acuerdo histórico:
permitir la entrada en la sociedad de las mujeres y los
niños. Hasta ese momento,
para darse de alta como socio
masculino la edad mínima
era de 16 años. Y un mes más
tarde, el 13 de mayo de 1967,
se abre la inscripción. El Grupo contaba en ese momento
con 896 socios al corriente
de pago.
De inmediato se inician las
gestiones para buscar una
nueva ubicación, ya que los
terrenos de la calle del Molino son insuficientes. Después de un arduo trabajo, se
decide que Las Mestas sería
el lugar más apropiado y
para conseguir el mejor precio por los terrenos que se
ocupaban, se constituyó una
cooperativa de viviendas, logrando entonces por la venta

Jesús Revuelta Diego, segundo por la izquierda, durante una visita a las obras de construcción de la segunda fase del Grupo 2000.

de los terrenos de la calle del
Molino 50 millones de pesetas. Y con ese dinero se inicia
el Grupo 2000, destinando
una parte a la compra de los
nuevos terrenos y el resto a
las nuevas instalaciones.
El 8 de septiembre de 1969 se
inauguran los nuevos terrenos de Las Mestas y se entroniza la imagen de la Virgen
de Covadonga. Deportistas
grupistas vienen corriendo
desde Covadonga, por relevos, llevando una antorcha
olímpica y una imagen de
la Santina. Se celebra una
misa de campaña y se coloca
la primera piedra. El último

relevo lo efectúa el nadador
Antonio Sánchez Mondéjar,
recientemente fallecido.
Allí lo reciben, entre otros, el
presidente Jesús Revuelta,
el alcalde de Gijón Ignacio
Bertrand, el delegado provincial de Deportes Jesús
Suárez Valgrande y la escultora Cristina Carreño, autora
de la imagen de la Virgen de
Covadonga.
Traslado
Poco a poco se produce el
traslado desde la calle del
Molino (ahora de Emilio
Tuya) hasta Las Mestas, donde se van construyendo par-

te de las actuales instalaciones.
El 14 de mayo de 1972 es una
fecha histórica, pues se reúne por vez primera en el
nuevo Grupo de Las Mestas la
Junta Directiva. Hay una alegría general, pues aquellos
proyectos del ansiado Grupo 2000 se van cumpliendo
y nos acercamos a los 10.000
socios, una cifra que hacía
poco tiempo nos parecía imposible.
Se inauguran los vestuarios,
la piscina cubierta (un ansiado sueño), el frontón, el local
social, el bar, iluminación de
canchas, etcétera. Estamos

RGCC

llenos de alegría y optimismo. Pero un hecho luctuoso,
que ocurriría un mes más
tarde, nos dejaría a todos con
una enorme tristeza y dolor.
Accidente
El 29 de junio de 1972, cuando regresaban de Madrid
de unas gestiones sobre el
Grupo, en la provincia de Segovia el directivo Braulio
García y Jesús Revuelta, que
iba a su lado, sufren un accidente de automóvil en el que
ambos fallecieron. Pena, dolor, abatimiento. Pero la vida
continúa y el 6 de septiembre
de 1972 es nombrado presi-

¡Prueba los detergentes, suavizantes, limpiadores y fragancias para secadoras Miele!
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dente Carlos Prieto, que estaba de secretario en la Junta
Directiva de Jesús Revuelta,
permaneciendo todo el equipo directivo.
Entrada de socios
Con las nuevas instalaciones la entrada de socios es
impresionante y después de
haber soñado con aquellos
10.000, en febrero de 1974 se
propone “congelar” la entrada de nuevos socios, al llegar al número de 14.000, a la
espera de contar con mayor
número de instalaciones.
En ese tiempo se modifican
los estatutos de la sociedad,
que con el paso de los años
han quedado anticuados,
adaptándolos a los tiempos
actuales, pero sin perder el
espíritu grupista.
Por suscripción popular entre los socios se encargó un
busto del fallecido presidente Jesús Revuelta, siendo su
autor el escultor gijonés Joaquín Rubio Camín. Se inauguró el domingo 26 de enero de
1975.
El 19 de mayo de 1976, otra
fecha histórica. Visita de los
Reyes de España, don Juan
Carlos y doña Sofía; del presidente del Gobierno, Carlos
Arias Navarro; del presidente de las Cortes, el gijonés
Torcuato Fernández-Miranda y Hevia (gran valedor del
Grupo); del ministro de Obras
Públicas, Antonio Valdés, y
numerosas autoridades más.
El Grupo, lleno a rebosar, y
los Reyes, en su despedida,
nos dicen que aquel trabajo
de alguna forma será recompensado.
Una semana más tarde nos
llaman de Madrid para comu-

A la izquierda, la Junta Directiva que comenzó el mandato de Jesús Revuelta Diego. A la derecha, la Directiva que lo finalizó.

nicarnos que nos concedían
la Copa Stadium, el galardón
más importante del deporte
español.
El premio correspondía al
año 1975 y fue entregado por
el Rey, en el Palacio de Oriente, a nuestro presidente Carlos Prieto, el 29 de mayo de
1976.
Era segunda Copa Stadium
que recibía el Grupo. La primera, en el año 1954, que recogió el presidente Ceferino

Yáñez. Posteriormente, en el
año 1988, nos concedieron la
tercera, que recibió como presidente Luis Ángel Varela. Y
la cuarta, correspondiente al
año 2013, entregada al presidente Enrique Tamargo, en el
75º. aniversario del Grupo. El
Grupo merece la quinta y merecimientos no le faltan.
Se cumplen 50 años de la
inauguración de nuestros
terrenos de Las Mestas. Entonces nos felicitábamos por

haber llegado a los ansiados
10.000 socios. Hoy se cuadriplica esa cifra, con 40.000
socios, 25 secciones deportivas y 2.485 deportistas federados.
Somos un referente a escala, no ya nacional, sino
también internacional y a
veces no valoramos nuestra importancia hasta que
recibimos visitas foráneas
que nos lo hacen saber. Los
tiempos cambian, es cierto,

y todo evoluciona, pero hay
que mantener siempre vivo
el espíritu grupista, que
nos recuerda en sus estatutos que nuestro objetivo es
la promoción, práctica, enseñanza y participación en
actividades deportivas, así
como culturales relacionadas con el deporte. Y nuestra obligación es transmitir
ese espíritu grupista a toda
la juventud que, poco a poco,
irá tomando el relevo.
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7 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 1969

DOS DÍAS PARA LA HISTORIA DEL GRUPO

Los grupistas que portaron la imagen de la Virgen de Covadonga, antes de iniciar la marcha en el Real Sitio.

RGCC

Jesús Revuelta entrega al abad de Covadonga un banderín del Grupo como ofrenda.

Lali Carrascosa corre con la imagen acompañada de varios ciclistas.

RGCC

A la derecha, Janel Cuesta con la imagen en Oviedo.

Atletas grupistas corren por la calle Ezcurdia, a la altura del “martillo de Capua”.

RGCC

Varios atletas en los terrenos de Las Mestas, ante la tribuna de autoridades.

RGCC

RGCC

Varias atletas grupistas, con la bandera olímpica.

RGCC

Por la izquierda, José Luis Rubio, y César Díaz Telenti. RGCC

RGCC

Manuel Llanos durante su recorrido.

RGCC

Por la izquierda, Aquilino Castaño y Juan Félix Garriz. RGCC

La caravana grupista pasando por la plaza del Seis de Agosto en dirección a la calle de los Moros, con el edificio de Correos y Telégrafos al fondo.

Grupistas que portaron a La Santina desde Covadonga a Gijón; el cuarto por la izquierda es Juan Vigón.

RGCC

Antonio Sánchez Mondéjar, el último relevista, con la imagen de La Santina espera para colocarla en la primera piedra.

RGCC

RGCC
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LOS NUEVOS TERRENOS
EN EL CONFÍN DE LA VILLA. Cuando se
decidió levantar el Grupo 2000 en Las
Mestas muchos socios pensaron que las
nuevas instalaciones del club se trasladaban al confín de la villa. Las Mestas,
hace medio siglo, era aún una zona de

Gijón poco poblada y alejada del núcleo urbano. Pero el rápido crecimiento
demográfico de la ciudad y de su trama urbana bien pronto “acercaron” Las
Mestas a la ciudad. En la fotografía debajo de estas líneas, los terrenos donde

se construyó el Grupo 2000. Más abajo,
un plano de Gijón del año 1962, en el que
con el número 1 se señala la ubicación
del viejo Grupo y con el número 2 los terrenos de Las Mestas donde se construyó el Grupo 2000.

1

2
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LA PRIMERA PIEDRA

La culminación de un gran sueño


Cientos de grupistas arroparon a la Directiva de Jesús Revuelta el 8 de septiembre
de 1969 para “tomar posesión” de los terrenos de Las Mestas

E.D.J.
La primera piedra del Grupo 2000 fue objeto, como no
podía ser de otra forma, de
un destacado tratamiento
informativo en los periódicos locales de la época. Así,
en la “Hoja del Lunes” del 8
de septiembre de 1969, que
editaba la Asociación de la
Prensa de Gijón y que dirigía Enrique Prendes Díaz,
abriendo la cuarta plana, se
tituló a tres columnas: “Hoy
se entronizará en Las Mestas una imagen de La Santina. Diversos atletas la portarán en relevos desde Oviedo
a Gijón”. Y comenzaba la noticia: “En la mañana de ayer,
en la Gruta de Covadonga,
el abad del Real Sitio ofició
una misa, con la que el Grupo Covadonga, de Gijón, iniciaba los actos en honor a su
patrona, que culminará hoy,
con la entronización de una
imagen de La Santina en los
nuevos terrenos de dicha sociedad, sitos en Las Mestas”.
En otra página del semanario de la Asociación de la
Prensa de Gijón se publicaba la cartelera cinematográfica del día, con las películas que se proyectarían
en los cines que había entonces en la villa: Brisamar,
Ideal, Avenida, Fac, Robledo,
Goya, Hernán Cortés, Arango,
Jovellanos, María Cristina,
Roma, Natahoyo y Albeniz.
El 9 de septiembre los dos
diarios locales: “El Comercio” y “Voluntad”, destacaron en sus respectivas primeras planas lo que el día
anterior había sucedido en
los nuevos terrenos grupistas de Las Mestas.
En la primera del decano de
la prensa asturiana, que dirigía Francisco Carantoña
Dubert, se publicó una fotografía de Vegafer, a cuatro
columnas de las siete, con
un largo pie de foto. De título: “El nuevo Grupo”. Y en
el texto: “El Gran Grupo está
en marcha. Ayer, festividad
de la Virgen de Covadonga,
se colocó la primera piedra
en los terrenos de Las Mestas, en donde se levantará
el estupendo complejo deportivo de la Sociedad. Y
sobre esa primera piedra se
puso la imagen de la Virgen
de nuestras montañas, cuya


Jesús Revuelta, en el transcurso de la lectura de su discurso tras colocarse la primera piedra del Grupo 2000.

reproducción trajeron, por
relevos, un grupo de atletas
gijoneses”.
En páginas interiores, el
decano ofrecía a sus lectores una amplia información
literaria y gráfica, que se
iniciaba con el siguiente
párrafo: “Una nueva etapa
comienza para el Grupo Cultura Covadonga. Una nue-

va etapa dentro de su vida
dedicada a formar deportivamente a la juventud, con
espíritu
verdaderamente
amateur que proporcione al
hombre esos valores deportivos y espirituales capaces
de acometer las mejores empresas con la frente alta y la
voluntad a prueba de toda
clase de contrariedades”.

Con respecto a la marcha
desde Covadonga a Gijón de
los días 7 y 8 de septiembre
(con pernoctación en la catedral de Oviedo), destacaba
“El Comercio” en su información “el entusiasmo y el
aliento de cuantos presenciaron el paso de los atletas
por los caminos de Asturias
(…) En pueblos, villas y ciu-

A la izquierda, la primera página de “El Comercio” del día 9 de septiembre de 1969, y al lado, la del diario “Voluntad”.
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dades las chicas y los chicos
portadores de la imagen fueron acogidos con una gran
simpatía, y es que, en realidad, el Grupo Covadonga tiene ecos en toda Asturias, es
objeto de admiraciones entre cuantos comprenden que
el deporte ocupa una faceta
muy importante en la vida
del hombre”.
Por relevos
Por su parte, “Voluntad abrió
su primera con una fotografía de Guerrero, a tres de
sus siete columnas, con el
siguiente titular de fotonoticia: “Una imagen de La
Santina, en Las Mestas”. En
la página 7, el diario que
dirigía Federico Miraz Fernández, daba cuenta a sus
lectores de que “El Grupo
Covadonga tomó posesión
de sus nuevos terrenos en
Las Mestas”, así como que la
imagen de la Virgen de Covadonga había entrado en
Gijón por la avenida de Fernández Ladreda (ahora de la
Constitución) y que los atletas, por relevos, atravesaron
la plaza del Seis de Agosto y
siguieron por las calles de
los Moros y de Jovellanos,
por la avenida de Rufo García Rendueles, del General
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Perón (ahora de El Molinón)
y la calle de Ezcurdia hasta
entrar en los terrenos grupistas de Las Mestas, donde
esperaban las autoridades,
encabezadas por el entonces alcalde de Gijón, el abogado Ignacio Bertrand.
Se celebró un desfile de deportistas y se procedió a colocar sobre la primera piedra
la imagen de la Virgen de Covadonga que había realizado
la escultora Cristina Carreño. El último relevista fue
el nadador Antonio Sánchez
Mondéjar. Se ofició una misa
de campaña y luego, el presidente del Grupo de Cultura
Covadonga, Jesús Revuelta
Diego, desde la tribuna de
autoridades se dirigió a los
presentes para decirles: “Grupistas: se ha cumplido la profecía que os hice hace un año.
El 8 de septiembre de 1968
fue la última fiesta patronal
celebrada en el antiguo solar de la calle del Molino o
Emilio Tuya. Seguro que la
Santina habrá tenido parte
activa en el suceso; vayan
nuestras plegarias y oracio-
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Una vista general de los terrenos del Grupo 2000 durante el acto de colocación de la primera piedra.

nes a dar las gracias y seguir
suplicando su patrocinio.
Conmemoramos nuevo día de
Covadonga y éste motivo de
júbilo y alegría se ve aumentado por la circunstancia de
poner el pie, por primera vez,

en estos terrenos, donde se
asentará el Nuevo Grupo (…)
Nos encontramos, no cabe
duda, en un momento histórico de la vida social del
Grupo. Se abre ante nosotros
un futuro de esplendor y de

gloria deportiva, pero pecaríamos de ingenuos si no
consideramos debidamente
las dificultades y peligros
que tendremos que salvar
para llegar al final”.
Y en otra parte de su discur-
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so, Jesús Revuelta reiteraba:
“Repito lo dicho muchas veces: el Grupo será lo que sus
socios quieran que sea. Es
con el esfuerzo de cada uno
de nosotros como levantaremos el Grupo del año 2000”.
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José
Antonio
SAMANIEGO
BURGOS

La Virgen de Covadonga fue
traída desde la Santa Cueva
en una sorprendente “procesión deportiva”. La imagen
de la Santina, que preside
las actividades del Real Grupo de Cultura Covadonga,
pasó la noche en la catedral
de Oviedo y llegó a Gijón en
la mañana del 8 de septiembre de 1969. Aquellas mujeres jóvenes, en pantalón
corto de color negro y camiseta blanca, que corrían
llevando banderas del Grupo y la Santina, componían
una imagen impactante, un
verdadero pistoletazo de
reconocimiento de la mujer
en una nueva sociedad española.
Fue la escultora Cristina
Carreño (Gijón, 1924-Madrid, 1991) quien modeló la
imagen que se trajo de Covadonga el 8 de septiembre
de 1969. Esta imagen, realizada en fibra de carbono,
para disminuir su peso y
con un mango o soporte
para ser llevada en carrera
con una mano, está ahora en
la entrada del restaurante,
desde la terraza. Desde Covadonga, cada grupista corría un kilómetro con ella.
Hay otra empotrada en la
parte derecha del mural cerámico de Alberto y su hijo
Tato Estrada (Cerámica La
Guía) en la rampa de acceso
exterior entre las dos piscinas. Su material es también
cerámico. Otra imagen más
pequeña, de la misma autora, se utilizó como premio
siendo presidente Janel
Cuesta (se repartieron unos
setenta ejemplares, entre
1992 y 2000.).
La Virgen de Covadonga de
Cristina Carreño es recia y

La escultora Cristina Carreño
y su relación con el Grupo
de fuerte volumen, tanto en
el rostro como en las manos
y el Niño. Tiene un gran estilo de campesina ilustrada. Un poco más plana es
la dorada pieza de resina,
armada sobre alambres interiores, de la Santina que
se entrega hoy como premio
a los socios, obra de Tato Estrada Fidalgo (Cerámica La
Guía).
La Santina del despacho
del Presidente
Otra Santina más grande, de
unos 70 centímetros de altura, se encuentra en el despacho del Presidente del Grupo. Es obra del escultor José
María Porta de la Lama-Noriega, profesor de modelado
de Cristina Carreño en las
Escuelas de Artes y Oficios
de Oviedo y Madrid, y su pareja desde 1967 hasta que
murió Cristina en 1991. José
María Porta es medallista y
en 2001 presentó en la Universidad Complutense una
tesis doctoral, analizando
el arte de las medallas y sus
propias obras (se puede leer
en Dialnet).
Cristina Carreño hizo ex-

celentes medallones, como
el del rey Juan Carlos I, que
presidió durante años el
salón de plenos del Ayuntamiento de Gijón (esta pieza
se encuentra hoy en el almacén de la Casa Natal de Jovellanos). La Santina de José

María Porta tiene mucho
de Cristina Carreño, pero es
más ancha y plana, como recortada de una medalla. Llegó al Grupo en los primeros
años del mandato de Janel
Cuesta, hacia 1995.
Cristina Carreño tuvo gran

La imagen de la Virgen de Covadonga
de Cristina Carreño.

La Santina de José María Porta de la
Lama-Noriega.

La imagen de La Santina de Alberto y
Tato Estrada.

Cristina Carreño recibe una bandeja de plata del presidente Jesús Revuelta,
en el acto de colocación de la primera piedra del Grupo 2000.
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éxito como escultora. Suyas
son obras como el busto de
Claudio Sánchez Albornoz,
en León, 1985; el de Félix
Rodríguez de la Fuente, en
Burgos; el cardenal Inguanzo, a la derecha de la puerta
de entrada de la basílica de
Santa María de Llanes; el monumento a Juan de la Cosa,
en Santander; la Reina Sofía, en Cádiz; Severo Ochoa,
en Salamanca (jardines
del Hospital Universitario,
1976); el descubridor Ponce
de León, en la Casa de España de Puerto Rico. Y así otras
muchas.
Aunque nacida en una casa
de la calle de Ezcurdia, pronto la familia se trasladó a
“Villa Delfina” (el nombre de
su madre), en Somió, Ería del
Piles, entre los caminos de
las Magnolias y de las Palmeras.
Casada con el inspector de
policía José Luis Velarde,
quedó viuda a los 39 años. Y
fue entonces cuando se dedicó plenamente a la escultura.
Su hermano Ángel Carreño Menéndez fue conocido
como “Carreño, el rey de los
amortiguadores”, por su patente automovilística que
nunca vendió.
Poca suerte tuvo Cristina Carreño a su muerte. El Ayuntamiento de Gijón no quiso hacerse cargo de su obra, que
por diversas circunstancias
cayó en manos de Hacienda,
que tiró a la basura todo lo
que había en el taller de “Villa Delfina”.
Nota: Algunas noticias de
este artículo fueron publicadas por Janel Cuesta en
“El Comercio” del 8 de octubre de 2007.
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EL CRECIMIENTO

Dos años de obras



La primera fase de las nuevas instalaciones se inauguró el 8 de
septiembre de 1970 y la segunda justamente un año después

 E.D.J.
La construcción de las entonces denominadas primera y segunda fases del
Grupo 2000 fue muy rápida. Si el 8 de septiembre
de 1969 se tomó posesión
de los terrenos y se colocó
la “primera piedra” de las
obras, justo un año después, el 8 de septiembre de

1970, la masa social acudió
a la inauguración de la primera fase.
Consistió en la construcción, en la parte más interior de los terrenos de Las
Mestas, de un frontón (entonces descubierto), cuatro
chanchas de tenis con suelo sintético y entre ambas
instalaciones una pista

polideportiva descubierta, además de un campo de
hierba natural para hockey.
Los primeros y rudimentarios vestuarios se ubicaron
en una caseta aneja al frontón.
La segunda fase se inauguró al año siguiente, el 8 de
septiembre de 1971. Se trataba del denominado “com-

plejo náutico”: una piscina
cubierta de 25 metros, una
descubierta de 50 metros
(olímpica), una pileta de
saltos con impresionantes
trampolines de hormigón
y una piscina infantil. Además de las instalaciones
sociales: vestuario masculino y femenino, cafetería,
oficinas y otras dependen-

cias para servicio del club,
así como amplias zonas
ajardinadas.
Es decir, en dos años el Grupo 2000 era un hecho. El
sueño se había cumplido en
dos años y aumentaba considerablemente el número
de socios. Luego las instalaciones siguieron creciendo con la construcción del
pabellón polideportivo cubierto al que se le puso el
nombre de Braulio García
en recuerdo al directivo
fallecido. Y así hasta las actuales instalaciones de las
que disfruta la masa social
en Las Mestas.

A la izquierda, página con fotos de la primera fase del Grupo 2000 publicada en “Síntesis de una actuación”, en junio de 1971. A la derecha, la página con fotos de las obras de la segunda fase.
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EL NUEVO GRUPO
En el mes de junio de 1971, cuando el
Grupo 2000 ya era una realidad, los
socios del Grupo de Cultura Covadonga recibieron un boletín titulado
“Síntesis de una actuación”, en el que

la Directiva encabezada por Jesús
Revuelta Diego les daba cuenta de lo
realizado desde la primavera del año
1967, cuando había sido elegida. Naturalmente, lo más destacado fue la

consecución del Grupo 2000. En las
páginas 4 y 5 de “Síntesis de una actuación”, Jesús Revuelta Diego decía
entonces a la masa social grupista lo
siguiente:

“Síntesis de una actuación”
El objeto principal de esta
publicación es daros a conocer lo que hoy es el Nuevo
Grupo y cómo ha sido conseguido; sin este conocimiento es difícil que haya identificación y cariño hacia una
obra que, pensada por unos
pocos, no hubiera sido posible sin el apoyo de los demás
miembros de la Sociedad.
Tampoco sería justo que la
labor de ese pequeño equipo de hombres deportistas,
ilusionados en una gran tarea altruista que han luchado con todas sus fuerzas por
conseguir, quede reflejada,
simplemente, en las frías
páginas de un libro de actas. Deseamos dejar constancia de lo que el Grupo era en
1967 y lo que es en 1971, presentando los hechos con objetividad para que cada uno
juzgue después.
En mayo de 1967, mediante
un sencillo Boletín Informativo, expusimos el programa
de proyectos y la política a
seguir por la nueva Junta
Directiva. Con independencia de la principal labor de
conseguir el Nuevo Grupo,
al que en aras de la influencia misteriosa del milenio,
apellidamos Grupo 2000,
presentados una serie de
puntos fundamentales que,
por fortuna, casi coinciden
con los de este boletín, probando que hemos conseguido los objetivos propuestos.
Hablábamos entonces de la
política social de aumento de socios, de los niños,
de las mujeres, de la fuerza
del número. De ratificar y
reforzar nuestro carácter de
Sociedad “Popular y Deportiva”, del principio de autoridad, de nuestro desenvolvimiento democrático, de la
economía, etc.
Si tenéis paciencia para leer
podéis comprobar las metas
alcanzadas y dónde hemos
llegado.
No es todo lo deseado y sabemos que el balance podía
ser mejor, pero a fuer de sinceros declaramos, que estamos muy satisfechos de haber conseguido lo realizado
hasta la fecha.

Portada de la publicación grupista “Síntesis de una actuación”.

“

Estamos muy
satisfechos
de haber
conseguido
lo realizado
hasta la fecha

“

Lo que
pretendimos
hacer fue una
renovación, una
inyección de
juventud

“

Es difícil
profetizar en la
propia tierra,
pero pensamos
que la unión
hace la fuerza

RGCC

En esencia lo que pretendimos hacer en el Grupo
C. Covadonga fue una renovación, una inyección
de juventud, que permitiese sentar las bases de
una nueva colectividad,
con las características de
siempre, pero con un aire
y un estilo mejor y más moderno.
El tiempo no pasa en balde
y el Grupo estaba viejo; era
necesaria esa operación
salvadora. Felizmente se
ha realizado, todavía el paciente convalece, pero con
buena voluntad y un poco
de suerte se repondrá y su
vida se habrá alargado por
mucho tiempo.
Esta labor y este trabajo
que hoy resumimos, no han
sido fáciles; esperábamos
escollos y dificultades y,
efectivamente, los hemos
tenido. Es difícil profetizar en la propia tierra, pero
pensamos que la unión
hace la fuerza, y la mayoría
del Nuevo Grupo está unida y entrenada para luchar
contra todo, en especial,
contra la ignorancia y la
pobreza mental.
Será preciso mantener
esta tónica en el futuro.
Hay mucho por hacer, pero
debemos ser optimistas y
pensar que el camino peor
ha sido recorrido; lo que
falta, si actuamos con sentido común y todos a una,
es más fácil. No podemos
olvidar, ni ignorar, la privilegiada posición que hoy
ocupamos; mirar el número de socios, el número de
deportistas, la actividad e
instalaciones deportivas
del Nuevo Grupo; repasar
los balances económicos
y la cifra de millones que
anualmente conseguiremos
con la cuota de obras, la ayuda que falta por recibir de
la Delegación Nacional de
Deportes… y tendremos en
la mano el Nuevo Grupo soñado, el Grupo 2000, una de
las sociedades deportivas
mejores de España.
En este camino, en esta lucha, siempre nos encontraremos con fe y con esperan-
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Obras de construcción del Grupo 2000; al fondo de la foto, a la derecha,
el campo de fútbol de El Molinón.

Contraportada de “Síntesis de una actuación”.

za, fieles al ideal deportivo,
profundo y trascendente,
de formación de un hombre
nuevo y mejor.
Para nosotros este cargo de
presidente ha supuesto una

experiencia y una satisfacción, a pesar del esfuerzo
requerido, porque nos permite participar en una obra
comunitaria que, estamos
seguros, ha de alcanzar la

RGCC

meta prevista, tanto en el
terreno material como en el
espiritual, contribuyendo a
la mejor formación y educación de los futuros hombres
de Gijón.

Muchas gracias a todos los
que en la Sociedad y fuera
de ella creyeron en nuestros proyectos y promesas.
Gracias, también, a los que
no sólo no creyeron, sino
que hicieron todo lo posible
porque no fuese realidad, es
decir, los contrarios a esos
ideales. Con su negativa,
con su oposición, también
tomaron parte en el juego y
ya sabemos que para los deportistas los contrarios son
dignos rivales que debemos
respetar.
En este rápido examen de
acciones y hechos decisivos
en pos del Nuevo Grupo, no
podemos olvidar ni silenciar, a los socios que componen la Cooperativa de Viviendas “Grupo Covadonga”.
Como en varias ocasiones
hemos dicho, son los “auténticos pilares” sobre los que
se construye el Grupo 2000.
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La mayoría de los cooperativistas se integraron en esta
empresa porque la llamada partió del Grupo y es de
justicia reconocerlo con el
agradecimiento general.
Nos queda, por último, dirigirnos a nuestros compañeros de Directiva, en
especial a los componentes
del Comité Ejecutivo. En estos casos suele aplicarse
la denominación de: colaboradores. Nosotros no podemos hacerlo, realmente
han sido: coautores. De esta
forma sintetizamos su actuación.
Al término, diremos lo mismo que decíamos cuando
llegamos a la Presidencia:
No me cansaré de repetir que
la obra es importante y muy
difícil, todos tenemos que
vivirla, prestad entusiasmo
y ayuda; al final triunfaremos. Que así sea.
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LA PROMOCIÓN DEL CLUB
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Álvaro
NOGUERA
GARCÍA
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ILUSTRACIÓN CONMEMORATIVA. Álvaro Noguera
García es el autor de la ilustración que se inserta
en está página y que realizó exclusivamente para
la conmemoración de los 50 años de la colocación
de la primera piedra del Grupo 2000. El artista es
hijo de Ramón Noguera Delgado, uno de los socios

fundadores del Grupo Covadonga y autor del diseño del primer escudo del club, basándose en
los colores de la bandera de Gijón y en el azul del
Principado de Asturias. A pie de ilustración, Álvaro Noguera tiene un recuerdo para el grupista Pedro Suárez-Granda (Pedrito).

