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Reconocimiento
en femenino
María de los Ángeles Zorrilla, entre la alcaldesa de Gijón, Ana González, y el presidente del RGCC, Antonio Corripio, tras recibir el galardón a la Grupista Ejemplar el pasado día 8 de septiembre.
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La mujer que enseñó a nadar
a tantas generaciones


María de los Ángeles Zorrilla recibió
el galardón a la Grupista Ejemplar

A.P.
Las fiestas sociales del Grupo tuvieron muchos momentos extraordinarios. Uno que
siempre adquiere especial
significado es el del reconocimiento al Grupista Ejemplar que, por vez primera
cambió el género de su denominación, ya que recayó
en María de los Ángeles Zorrilla, la primera mujer que
lo recibe. Lo hizo de manos
de la alcaldesa de Gijón, Ana
González.
Con el número 155 en su carné,
ha sido una pionera en muchos sentidos, según apuntó
el presidente de la entidad,
Antonio Corripio: “El año pasado celebrábamos los 50
años de la incorporación de
la mujer como socia de pleno
derecho al Grupo, pues María
de los Ángeles ya se bañó en
la primera piscina que hubo
en el Grupo el día antes de la
que sería su inauguración”.
Muy vinculada a la Sección
de Natación, defendió los
colores grupistas formando
parte de su primer equipo
desde poco después de la
inauguración de la pileta de
la calle del Molino, en el que
fue un equipo pionero de la


competición en piscina de
Gijón.
Al dejar la competición se
convirtió en monitora de natación en el Grupo hasta 1976.
Son cientos los niños y niñas,
ya padres, los que bajo su tutela dieron las primeras brazadas y aprendieron a nadar.
Su familia forma parte a todos los niveles de la historia
del club. Le viene en los genes: su padre, Manuel Zorrilla, fue presidente del Grupo durante tres años, desde
mayo de 1950, y su tío fue el
recordado Jesús Revuelta.
La Asociación de Veteranos
del Grupo propuso concederle este reconocimiento por
sus valores como persona y
como deportista, además de
ser todo un bastión entre los
socios más antiguos de la entidad.
Trayectoria Deportiva
El reconocimiento al esfuerzo, el tesón y la lucha o, lo
que es lo mismo, a la Trayectoria Deportiva de este año
recayó en la persona de Armando Álvarez Tuero “por su
extraordinaria dedicación al
baloncesto”, refrendó el presidente de la entidad, que ex-

Felicitación del presidente grupista a María de los Ángeles Zorrilla.
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El reconocimiento a la Trayectoria
Deportiva fue para Armando Álvarez Tuero


María de los Ángeles Zorrila, en el centro con un ramo de flores, flanqueada por Antonio Corripio y Armando
Álvarez, con la alcaldesa a su derecha, a la que prosiguen varios miembros de la Junta Directiva, y todos ellos
rodeados por un buen número de homenajeados entre trabajadores, deportistas y técnicos.

plicó que “él mismo reconoce
que comenzó tarde en este
deporte, con 16 años, debido
a un cambio de turno en el
instituto, lo que le impedía
poder entrenarse a fútbol”.
Conoció a sus nuevos compañeros de estudios y, a base de
trabajo, logró ponerse pronto
a su altura.
Si algo le ha caracterizado
siempre es la constancia y
el empeño, intentando dar
siempre el ciento por ciento,
sin decaer jamás. Está mentalidad le ha convertido en una
persona tan extremadamente
competitiva como solidaria,
factores determinantes en su
desarrollo deportivo.
Tras formarse en las categorías inferiores del Grupo, inició una dilatada trayectoria
en el ámbito nacional. Hace
dos temporadas abandonó la
práctica activa en nuestro

club, conquistando el Campeonato de Primera División
Nacional.
Entrenador de equipos inferiores en la Sección de
Baloncesto desde hace cuatro temporadas, conquistó
el Campeonato Infantil de
Segunda División en la campaña recién finalizada. La
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próxima dirigirá al equipo
infantil A y al segundo equipo senior, que milita en la Primera División Autonómica.
Se trata de un ejemplo para
todos los deportistas de la
Sección de Baloncesto y para
el resto de los socios por su
compromiso, dedicación y
contagioso entusiasmo.

Armando Álvarez con Corripio, entre el aplauso de los presentes.
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Fidelidad grupista
Los socios de mérito recibieron una imagen
de la Santina y los de honor, una insignia de plata


A.P.
FRAN GARCÍA / JUAN
LLAVIO
Es difícil discernir en las
fiestas sociales del Grupo
cuáles son los momentos
más relevantes. De lo que
no cabe duda es de que
uno de ellos lo constituye
el homenaje a los socios
de mérito y a los socios de
honor. Es un momento cargado de emociones en el
que el Grupo rinde tributo
a la fidelidad, a “unos socios que, con esfuerzo en
los tiempos difíciles y no
tan difíciles, creísteis que
un club deportivo como
éste, hoy referente en toda
España, era posible en Gijón”. Así lo referenció en
su discurso el presidente
Corripio.
En el acto se valoró la lealtad demostrada durante
35 años, en el caso de los
socios de mérito, y los 50
que acumulan los de honor. Para muchos de ellos,
el Grupo se ha convertido
en una segunda casa.
“Lo dije en el acto de apertura de las fiestas y lo diré
siempre: vosotros habéis
hecho posible esta herencia perdurable de la que
todos nos sentimos tan or


gullosos. La que ha pasado
de padres a hijos para luego proseguir hasta nuestros nietos”, explicó el
presidente, que extendió
el “agradecimiento y reconocimiento por ser historia viva del Real Grupo de
Cultura Covadonga”.

“Hicisteis de
este Grupo un
ejemplo, que
ahora nos guía
para rendiros el
reconocimiento
que merecéis”
Desde el simbolismo del recuerdo que se les entregó,
señaló que “está representada en la figura de nuestra patrona, la Virgen de
Covadonga que, piquiñina
y galana, representa los mejores valores asturianos, al
igual que vosotros representáis el espejo en el que
debemos de mirarnos los
demás”.
Así fueron llamando, entre

los aplausos de la concurrencia, a los socios que llevan más de 35 años perteneciendo a la entidad y que
cuentan con más de 65 años.
Recogieron la emblemática
imagen de la Virgen de Covadonga.
Luego llegó el turno para
los socios de honor, que
cumplieron sus bodas de
oro integrados en el club.
Se les impuso el escudo de
plata con la imagen de su
bandera.
“Decir gracias no abarca
todo el reconocimiento
y lo que significa poder
contar con socios como
vosotros; sois un faro
para quienes, con menos
años y experiencia, estamos obligados a guiarnos
por vuestro legado. Nadie
como vosotros sabe realmente lo que es el Grupo.
El mismo que levantasteis
para nosotros y que nosotros ahora debemos entregar con responsabilidad a
nuestros hijos”, expuso Corripio, que finalizo diciéndoles con agradecimiento:
“Vosotros hicisteis de este
Grupo un ejemplo, que es el
mismo que ahora nos guía
para rendiros el reconocimiento que merecéis”.
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Jesús Revuelta y Braulio García, en
el corazón de todos los grupistas


“Profetizaron el mejor club polideportivo del país para orgullo de Gijón
y de Asturias”, señaló Antonio Corripio

 A.P.
El Día Grande del Grupo aún lo
fue más a través del recuerdo
y homenaje tributado a Jesús
Revuelta y Braulio García, a
quienes un accidente de tráfico les arrebató la vida cuando
regresaban de Madrid tras ultimar gestiones para ese milagro convertido en realidad
que pudo ser bautizado como
Grupo 2000. Cincuenta años
después de la colocación de la
primera piedra, sus hijos recibieron el cariño de quienes
hoy saben de la grandeza de
aquel extraordinario proyecto que ha seguido creciendo
sencillamente gracias a la
imaginación, conocimiento y
trabajo de sus padres.
En el acto central de la fiestas
sociales grupistas, Antonio
Corripio señaló: “Hoy disfrutamos entre nosotros de la familia, de los descendientes de
aquellos líderes visionarios
que supieron ver más allá de
donde pocos podía hacerlo
y se plantearon cómo podría
ser el Grupo del siglo XXI en
aquel lejano 1969”.
Recordó que la noticia del accidente cayó como “una bomba de tristeza sobre Gijón”
y que “la ciudad se echó a la
calle en señal de duelo para
despedirles”.
“Nos quedamos sin dos extraordinarios dirigentes, a la
vez que con un gran legado:
al Grupo le dejaban un sueño,
que justo es que todos lo convirtamos en agradecimiento
desde la realidad en la que
acabó por convertirse”, aña-
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El Grupo vivió un acto de mucha emoción.

dió, para convenir a continuación que “seguramente para
sus familias no deja de ser más
que un pobre consuelo ver sus
nombres escritos entre las esquinas que envuelven estas
instalaciones, pero al menos,
queremos trasladarles que todos los grupistas llevamos en
nuestros corazones el recuerdo de dos grandes personas,
de dos extraordinarios gestores que supieron escribir
sobre renglones rectos el futuro para que todos nosotros,
nuestros hijos y nuestros nietos, pudiéramos hacer deporte en un lugar en el que ellos
profetizaron que un día se levantaría el mejor club polideportivo del país para orgullo
de Gijón y de Asturias”.

terano los
Y
prosiguió
colores gruel presidente
pistas.
Él
grupista:
“A
fue quien
sus hijos, a los
protagonihijos de don
zó el últiJesús Revuelmo relevo
ta y de don
desde CovaBraulio García,
donga para
JC
familiares de Jesús Revuelta, Braulio García y Antuan Sánchez
nuestro cariño, Los
colocar
la
Mondéjar, junto a la histórica primera priedra.
nuestro respeprimera pieto y el ruego de que suban al emocionante homenaje en el dra de las nuevas instalacioescenario para que reciban el recuerdo a quienes respecti- nes ante la presencia de las
cariño de todos ustedes y para vamente habían sido presi- autoridades de entonces y
hacerles entrega de un recuer- dente y directivo de la enti- del presidente Jesús Revueldo, con el que el Grupo pueda dad.
ta.
darles en heredad las gracias, Al homenaje se sumó también Cincuenta años después, sus
aunque siempre sea poco para la familia de Antuan Sánchez hijos volvieron a juntarse
quienes tanto merecen”.
Mondéjar, quien recientemen- para un justo recuerdo y recoEl Grupo se sumó entonces en te nos dejó tras fallecer en el nocimiento de quienes hicieuna cerrada ovación hacia sus marco de unos campeonatos ron posible que el Grupo haya
hijos, con la que los presentes internacionales de natación, podido llegar a ser lo que es a
tributaron un emocionado y cuando defendía como ve- día de hoy.
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Una sociedad de
“compromiso y valores”
A.P.
Antonio Corripio, presidente grupista, saludó y agradeció la presencia de cuantos acudieron a celebrar el
Día Grande del Grupo, “una
de esas fechas llamadas a
quedar en la memoria de
cuantos hoy subirán a este
estrado, sencillamente porque se han hecho acreedores a ello y porque es más
que justo que disfruten de
su merecido protagonismo”.
Así fue como unos y otros
fueron desfilando por el
escenario, donde recogieron sus respectivos reconocimientos en “un día de
sentimientos, en el que la
evolución de nuestra sociedad toma forma a través del
compromiso que compartimos de honrar el legado
recibido y de poner nuestro
empeño en darle evolución
desde el actual presente
para que esa fluida herencia se traslade a nuestros
hijos y a cuantas generaciones tomen el testigo de una
sociedad, de un club, que se
ha convertido en ejemplo de
compromiso y valores”.
El presidente grupista
apuntó que “sin esa solidaridad, sin esa unidad en
el esfuerzo, el Grupo nunca hubiera llegado a ser lo
que es, ni podría mirar al
futuro con optimismo”. Por
eso defendió que “somos y
seremos lo que logremos generar”.

Nuestros 113 principales



Una labor justamente reconocida.

Apostilló que “cada una de
las personas que hoy van a
subir a este escenario personifican todo cuanto acabo
de decir”.
Deportistas y técnicos
El estrado fue poblándose
a medida que los medallistas, campeones de España e
internacionales acudieron
a la llamada que se les hizo.
Fue el reconocimiento al
trabajo de una temporada.
Hacen posible el día a día
No faltó el reconocimiento
a los empleados que llevan
más de 25 años de desempeño de su labor profesional
al servicio del Grupo. Tal
como expresó Antonio Corripio, ellos, junto a sus otros

JC

compañeros, “hacen posible que nuestro club pueda
estar abierto los 365 días
del año desde las ocho de la
mañana hasta las diez de la
noche”.
Al reconocimiento se sumó
el presidente del Comité de
Empresa, Cristian Almirante. Así fue como subieron al
estrado para recoger su reconocimiento Ana María Álvarez Morán, Martín Álvarez
Presa, José Alberto Díaz Iglesias, Francisco Fernández
Morán, Evangelina Rodríguez Santurio y Ramón Villanueva Álvarez. También
fueron reconocidos José Ramón Cifuentes Lampón, María José Echenique Lorenzo,
Susy Penillas Méndez y Manuel Pérez Bericua.

 A.P.
El presidente, acompañado
por su Junta Directiva, dio
las “gracias como presidente, como socio y como deportista”, a la relación de
los medallistas y titulares
en los distintos campeonatos nacionales e internacionales a lo largo de 2018.
Fueron 113 entre deportistas, jueces y técnicos.
Ajedrez: Iván Patón Álvarez.
Atletismo: Mónica Arias,
Eugenio Palomero, Ángel
Solís, Manuel Bea, Rocío
Ríos y Ricardo Menéndez.
Balonmano: Marcos Cancio Corripio y Joaquín Colomo.
Gimnasia Masculina: Carlos García, Hugo Bastián,
Samuel Castiello, Pablo
Alonso, Miguel Soto, Daniel
González, Álvaro García-Merás, Juan Sampedro, Daniel
Tuya, Montse Sirera, Pablo
Carriles, Ángel Villa y José
Luis González.
Gimnasia Femenina: Aroa
García, Candela García,
Claudia Cobián, Amaia Ceñal, Micaela Álvarez, Marina Bastián, Jonás Vigil,
María Sevilla y Guadalupe
García.
Halterofilia: Pelayo y Alba
Morán Hernández.
Hockey: Óscar Palomero,
Alejandro Rey, María Sánchez, Paloma Rozas, Berta
Berán, Sioban Montgomery,
Alejandro Alas, Carlos Lartateguiy Daniel.
Kárate: Lucía Diego, Alba
Asenjo, Pablo Miguel Gon-

zález, Paula Otero, Luna
Prieto, Ignacio Trapiella,
Andrés Martínez, Cecilia
Dosal y Agustín González
Soto.
Lucha: Alfredo Menéndez,
Diego Lan, Álvaro de la
Rosa, Iván Álvarez Ramos,
Carlos Gilabert, Felipe Sánchez y David Fernández.
Natación: Sara Alonso, María Jesús Boto, Álvaro Zornoza, Cristina Elio, José
Lucas Forcén, Marco Ozaeta, Lara Trapiella, Sergio
Casas, Laura Lorenzo y Sara
Valle.
Piragüismo: Juan Oriyes,
Miriam Vega, Diego Infiesta, Álvaro Gallinar, Nel
Sánchez, Daniel Estébanez,
Francisco Ovies, Carlos_
Fernández, Amador Sierra,
Pablo Martino, Bruno Valderrey, Borja_Prieto y Olivier
Tamame.
Rugby: Berta García Alonso.
Tenis: Darío Carballal, Alicia Celorio, Ángela del Campo, Nicolás Álvarez, Jorge
Espiniella, Diego Menéndez, Juan Antonio Rodríguez y María José Echenique.
Voleibol: Ángela Rodríguez, Paula Lorenzana, Daniela Álvarez, Ana Martín,
Covadonga Mitre, Arianna
Morán, Marta_Ruiz, Lucía_
Montes, Marta Fernández,
Marina Fernández, Cecila
González, Ángela González,
Elena Rodríguez, María Rodríguez, María Junquera,
Marina Rubiera, Alejandra
Lebron, Daniel Suárez, Borja Prado y Luis Troncoso.
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Gonzalo
CUESTA

El bridge, juego practicado
desde hace siglos en todo el
mundo, aunque con distintos nombres, se ha convertido en deporte y reconocido
por el Comité Olímpico Internacional desde julio de
1995 y Reglas 26 y 29 en la
Asamblea de Seúl 1999.
La Federación Mundial
(WBF), uniendo a todas las
naciones, se creó en 1935,
con un Reglamento de juego
único y con la organización
de torneos y campeonatos
nacionales e internacionales a todos los niveles: juveniles, junior, senior y por
diferentes categorías.
Y, por supuesto, dadas las
cualidades formativas que
tiene la práctica del bridge,
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Bridge en el Grupo
se recomienda su promoción
en colegios y universidades,
como ha sido impulsado por
la Unesco y el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte de España. Aconsejado
está para todas las edades
por los valores positivos
que aporta para la educación y para el desarrollo y
mantenimiento activo de la
mente.
En Gijón, se practica bridge
desde principios del siglo
pasado, en pequeños círculos primero y, más tarde, en
todos los clubes de la ciudad.
Ya en junio de 1981 el Chas organizó el I Torneo “Villa de
Gijón”, con dos días de duración. Posteriormente, lo continuó el Centro Asturiano de
La Habana y actualmente se
organiza anualmente en el
Real Club Astur de Regatas

En la imagen, las tres parejas ganadoras.

con carácter internacional.
Socios del Grupo, desde hace
años, se vienen reuniendo
periódicamente para analizar y practicar sistemas de

En la foto, María Cristina Rodríguez y María Isabel Álvarez, con Gonzalo Cuesta Fernández (director del torneo),
Iván González y Jesús Fermín.

RGCC

RGCC

juego que les permita mejorar sus resultados; de hecho,
lo consiguen. Algunos están
clasificados entre los primeros en aquellos torneos en
los que participan, y contamos con campeones de Asturias y de categoría nacional.
Son numerosos los jugadores federados y entre ellos
tenemos profesores y árbitros titulados de gran nivel,
que desarrollan su labor en
los distintos clubes de la región.
Se vienen celebrando sesiones de bridge todos los domingos en la sede grupista
del paseo de Begoña desde
la integración del Centro
Asturiano de La Habana en
el Real Grupo de Cultura Covadonga.
Cada año, con motivo de
las fiestas patronales del
RGCC, también tiene lugar

el Campeonato Social de
Bridge. Recientemente celebrado el de este año, han
sido campeones la pareja
formada por Luz María Fresno y Leandro Ronderos, y en
segunda y tercera posición
quedaron María Isabel Álvarez y María Cristina Rodríguez y Beatriz Loredo y
José Vinagre, respectivamente.
Y puesto que el bridge es
ya una realidad en nuestro
querido Grupo, esperamos
la creación formal de una
sección que, incluida en el
organigrama y página web
de la sociedad, promocione
y facilite a todos el disfrute
de este deporte y nos ayude
a progresar desde cualquier
edad, ensalzando más, si
cabe, al Real Grupo de Cultura Covadonga en la vida social y en la deportiva.
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Espectacular éxito de participación
P.M.
El deporte sale por todos y
cada uno de los poros del
Grupo. La Olimpiada Social
ha sido testigo singular de
ello con un espectacular
éxito de participación, que
evidenció a las claras lo que
es nuestra entidad: deporte y convivencia a los más
altos niveles. Este es del
desglose de los mejores clasificados en las distintas
modalidades en las que se
compitió durante las fiestas
grupistas:
-Ajedrez: triunfo en la categoría absoluta de Daniel
Centrón Antuña, seguido
de Iván Fernández Torre y
Miguel Ángel Marino Bravo. En sub18 mixto venció
Marina Sarasúa Rodríguez.
El segundo puesto fue para
Raúl Herrero Fanjul y el tercero para Miguel Gorostidi
Álvarez. Finalmente, en la
categoría sub12 mixta, Álvaro Biempica Marín logró
los mejores resultados por
delante de David Junquera
Guerrero y de Martín García
González.
-Atletismo: en alevines,
triunfos de Samuel Vara
Ríos y de Daniela García Antuña, por delante de Diego


Piragüismo.

Ávila Gallo y de Mateo Polledo Sánchez, y de Paula
Fernández Vázquez y Laura
Vizoso Álvarez, respectivamente. En benjamines vencieron Cleo Álvarez Valdés
y Beltrán Alonso Fernández.
Los segundos puestos fueron para Luján Rodríguez
Guirado, empatada con Lucía Vizo Álvarez, y Pelayo
Salvador Castaño Calvo, y
los terceros, para Marina
Fernández Velázquez y Alejandro García Aller.
-Bádminton: victoria en
categoría absoluta de Luis
Martínez y Diego Martínez
ante Manuel González y Pablo González, y en mixto de
Juan Zurrón y Lydia Palma
ante Sonsoles Ruisánchez e
Ignacio Puebla. En infantiles ganaron la final Alba Fernández y Carla Martínez a
Yaiza Álvarez y Paula Rodríguez, y Gonzalo Fernández y
Pablo González a Álvaro González e Ignacio González en
chicos. En individuales vencieron Yaiza Álvarez y Gonzalo Fernández.
-Baloncesto: hubo triunfo
en alevines del Estudiantes (Yago Laviada, Diego
Puentes, Jorge Rodríguez y
Lucas Díaz); en infantiles,

del Chachosistema (Ángel
Rodríguez, Pablo Gallinal,
Miguel Zorrozua) en chicos
y del Three Pelicans and a
Bull (Lucía Menéndez, Celia
Álvarez, Lucía Mera y Ruth
González) en chicas; en cadetes, de Los 3 Tontos y yo
(Eloy Suárez, Javier Aguilar, Nicolás Víchez y Álvaro
Carbajal) y del 3x3 (Marina
Fernández-Trabadelo, Paula
Rubio y Reyes Antolín), y en
veteranos, de Los Últimos
en Apuntarse ( Ramón Mera,
Diego Vela, Manuel Sariego
y Carlos Álvarez) en hombres y de Blobemozes (Carmen Gallego, Lidia, Arango,
Isabel Romo y María Luis
Cuesta) en mujeres.
-Balonmano: ganaron en
alevines el Abduskan (Álvaro Alegro, Álvaro Arribas,
Álvaro Cartón, Guillermo
Rodríguez, Pablo Castiello,
Miguel Pérez, Ignacio Pastrana, Xabel Castrillón y
Carlos Prieto); en infantiles,
Los Disidentes (Diego Ruiz,
Alba González, Sofía Leiras,
Amaia Lasa, Paula Fernández, Jaime Marín, Beatriz
Felgueroso, Inés Alonso y
Matías de la Puente), y en
cadetes, Los Mapaches (Jorge Lema, Ángel Rodríguez,
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Baloncesto.

Javier Lastra, Jonatan Acerete, Álvaro Paíno, Francisco
Fernández, Carlos Marino,
Samuel González e Ignacio
Pérez).
-Billar: en carambola libre
el triunfo se lo llevó Lucas
Rubiera, seguido de José
Luis Ordieres y Rafael Lozoya, mientras que en tres
bandas el ganador fue José
Luis Piñero, por delante de
Benedicto Conlledo y Eugenio Farcia.
-Bolos: en infantiles, el
triunfo sonrió a Diego Ruiz
por delante de Álvaro Puebla y Muriel González. En
adultos venció Bernardo
Nieto seguido de Iván Nieto
y Ángel Menéndez.
-Gimnasia Femenina: ganó
el equipo azul, integrado
por Carolina Fernández, Casilda Mayor, Juana Mayor,
Sara Álvarez, María Costaya,
Carla Suárez, Celia González,
Candela Argüelles, Laura
Lobo, Claudia Cobián, María
Carrasco, Cayetana Martín,
Covadonga González, Candela García, Adriana Sampedro,
Celia Bernardo, Alba Eirín,
Rocío del Sol, Esther García,
Amaima Ceñal, Charlotte
Seré y Sofía Orviz.
-Gimnasia Masculina: triun-

fo del equipo blanco, formado por Álvaro Rodríguez,
Damián Sere, Axel Capín, Miguel Soto, Carlos García, Pelayo Dosil y Carlos González.
-Hockey: hubo triunfos de
Alemania, en baby, equipo
en el que formaron Daniel
López, Álvaro Permuy, Jimena Cienfuegos y Alicia Lobo;
India, en mini, con Isabel
López, Pablo Domínguez,
Ángel Sampedro, Paula Yenes, Olaya González, Javier
Cienfuegos y Nicolás Sanz;
Inglaterra, en pro, con Miguel Fernández-Peña, Ana
Rubiera, Carmen Rey, Sergio
García-Rendueles, Claudia
Rodríguez, Felix Álvarez,
Aitana Muñiz, Martín Díaz
y Daniel Pellico; Australia,
en junior, con Estela García,
Lola Montes, Sergio Requejo,
Guillermo Sanz, Blanca Rey,
Diego Palomero, Alejandro
Rey y Mario Valdés, y en senior, el conjunto Blanco, en
el que formaron Julio Permuy, Luis Villaverde, Álex
Rey, Luis Navedo, Cruz, Félix,
Fernando Yenes, Carlos, Marcos, Gerardo y Oliver.
-Kárate: en competición mixta, en benjamines A ganó
Lucía Baragaño por delante
de Bruno Ferreras; en ben-

RGCC
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Judo.

RGCC

Voleibol.

RGCC

jamines B, Ana Laborda con
Daniela Zapico segunda; en
alevines, Jorge González seguido de Beltrán Tamargo;
infantil A, Paula Romaris
por delante de Daniela Rodríguez; infantil B, Cristina
Alonso con Paula Diego segunda; juvenil A; Carlos Villa con Alba Loredo segunda;
juvenil B, Alba Asenjo y tras
ella, Claudia Ortega; cadete
A, victoria a de Rafael González, con Diego Gutiérrez tras
él; cadete B, triunfo de Sergio
Tamargo, seguido de Laura
Alonso, y en junior, primera
Paula Otero por delante de
Ignacio Trapiella. En kumite
por equipos venció el equipo A, que estuvo formado por
Lucía Diego, Sergio Tamargo,
Andrés Martínez, Paula Diego, Jorge González, Rafael
González y Alba Asenjo.
-Judo: grupo 1, vencedor Diego Martínez con Sergio Fanjul segundo; grupo 2, Pelayo
Antuña, con Iván Rubio tras
él; grupo 3 mixto, Lia Rubio
fue la vencedora seguida de
Iván Alonso; grupo 4 mixto,
Sara Antuña, con Jorge Serrano segundo; grupo 5 mixto,
Pasa a la página siguiente

Tenis.

RGCC

Water-tennis.

RGCC

GIJÓN - OCTUBRE DE 2019

10 I EL GRUPISTA
OLIMPIADA SOCIAL
Viene de la página anterior

Natación.

RGCC

Ping Pong.

RGCC

Bádminton.

RGCC

Pádel.

RGCC

Ajedrez.

RGCC

Gimnasia Femenina.

RGCC

Adrián Braga con Celia Canto segunda, y en masculino,
triunfo de Adrián Fernández
Maguregui con su hermano
Guillermo en la segunda posición.
-Natación: en infantiles los
triunfos se los repartieron
Alejandro Álvarez y Sara
Alonso, con Santiago Barrios
y Aitana Gutiérrez en las segundas posiciones, respectivamente. En junior-senior
vencieron Marco Ozaeta y
Sara Álvarez, con Claudia
Nistal clasificada segunda
en chicas, mientras que en
senior no federado, los primeros fueron Álex Álvarez
y Alejandra Andrea Colás,
con José Manuel Álvarez
segundo en chicos. En prebenjamín ganaron Pedro
Rodríguez García y Silvia
Van der Sanden, por delante
respectivamente de Alfredo
García y Luján Rodríguez.
En prebenjamín adaptado
el primer puesto fue para
Lucas Pérez. En benjamines,
victorias para Miguel Viñas
y Carla Sowerby, seguidos
cada uno por Juan Bautista
Álvarez y Ana Gutiérrez. En
alevines federados venció
Mario Sánchez, seguido de
Jorge Toledo, y Laura Vizoso
por delante de Paula Fernández. Finalmente, Pablo Pérez Álvarez ganó en alevín
adaptado.
-Pádel: en la categoría absoluta masculina vencieron
Óscar Bajo y Miguel Ángel
Gil, con Eusebio Huerta y
José Luis Macías segundos.
En chicas el triunfo final
fue para Mayte Villastrigo y
Silvia González frente a María Teresa Sánchez y María
Belén Fernández. En la categoría infantil quedaron primeros Pablo González-Lobón
y Hugo Meana, con Pablo
Prieto y Mateo Polledo tras
ellos.
-Pelota: triunfo en paleta
cuero en la final de Carlos
Muñoz Álvarez frente a Adolfo Prado Campillo. Carlos
Muñoz repitió triunfo también en portalín con David
Rubio González como segundo.
-Ping Pong: en infantiles
ganaron Pablo González
Lobón y Carla González
Martínez, por delante de Nicolás Herrero e Iris Álvarez
Fernandez, mientras que en
benjamines se repartieron
los dos primeros puestos
Yago Prieto y Paula González Merlo con Rodrigo Acuña y Amanda Buznego en
los segundos puestos. Finalmente, Pablo Fernández

ganó en la final absoluta a
Daniel Menéndez.
-Piragüismo: los dos primeros en benjamines fueron
Diego Palomo Moreno y Leo
Couso Osorio; en infantil femenino, Inés Menéndez; en
prebenjamines, Borja Mayor
y Laura Menéndez, con Irene
Corripio segunda.
-Rugby: tuvo la participación de Pablo Ordiales, Eloy
Rubiera, Ares Zoreda, Axel
Capín, Pedro Enguita y Guillermo Rodríguez.
-Tenis: el cuadro de honor
repartió los respectivos
primeros puestos en chicas y chicos entre Yago Rodríguez y Mario Valdés, así
como Celis Castaño y Alicia
Bernardo en infantiles; Javier Suárez y Mateo Polledo,
y Daniela Fernández y Marta
Vázquez, en alevines; Darío
González y Álvaro Llaneza, y
Paula González Merlo y Sara
Bernardo, en benjamines,
y Andrés Fernández e Iker
Suárez, y Daniela Fernández
y Patricia Barbillo, en minibenjamines.
-Tiro con Arco: deparó el
primer puesto de Miguel
Bolívar en prebenjamín, seguido de Pelayo Castaño;
de Carla González Martínez
por delante de Gabriel Mateos en iniciación alevín,
de José Manuel Castaño seguido de Sara María Laruelo
en iniciación senior y de Patricia Marino primera ante
Alba Reigosa en categoría
escuela.
-Voleibol: en infantiles
ganó el equipo Amarillo,
formado por Andrea Fernández, Carla González,
Cristina López, Carlota Prado, Paula Martínez, Isabel
Lobo, Lidia Arias y Julio
Ibarrondo; en cadetes, Los
Mermeladas en chicos, grupo integrado por Nicolás
Menéndez, Álvaro Rabanal,
Miguel Dou, Jan Brandwijk
y Guillermo González ,y el
equipo Noguero en chicas,
formado por Covadonga
Noguero, María Cigarrán,
Claudia Camporro, Claudia
Cudeiro, Laura Fernández
y Sofía Rabanal, mientras
que en juveniles se llevaron la victoria Las Junquis,
en el que estuvieron Marina Rubiera, Ariana Morán,
Paula Lorenzana, Marta Fernández, Adriana Tolivia y
Daniela Meana.
-Water-tennis:
vencieron
las parejas formadas por Nicolás Meana y Pablo Lobón
en infantil; Alba Fernández
y Sara Mesa en junior, y Pablo González y Dario González en banjamín.
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Unas fiestas para todos los públicos
El concierto de Juan Magán se convirtió en el plato fuerte
del extenso programa de actividades, juegos y competiciones


M.P.
Las fiestas patronales del
Grupo lucieron en todo su
esplendor. Con una extraordinaria oferta, se extendió para
todas las edades: desde los
juegos de mesa, hasta las actuaciones musicales, pasando por las marchas y carreras, hasta llegar a la espicha
y culminar con todo tipo de
pruebas deportivas y homenajes. Hubo de todo para todos, desde para los más niños
hasta para los más veteranos.
“Juan Magán llegó anoche al
Grupo Covadonga para poner
a bailar al más pintado”, exponía “El Comercio”, al que “el
rey del electro latino” hacía
unas declaraciones antes del
concierto: “Mi nuevo trabajo
tiene más fusión y riesgos
que contribuirán a seguir desarrollando una trayectoria
saludable de la música latina
más allá del continente americano”. Después, derramó
decibelios por doquier ante
el delirio de los más jóvenes,
que continuaron disfrutando
con el Dj Discoastur.
También “La Nueva España”
daba cuenta de los diversos
juegos, eventos en general
y pruebas deportivas que
organizó nuestra entidad
para disfrute de sus fiestas:
“El tradicional espectáculo
pirotécnico del Grupo Covadonga marcó ayer el ecuador
de sus fiestas sociales, y sirvieron de prolegómeno para
la intensa jornada prevista
para hoy, en la que socios e
invitados tendrán que engalanarse para recibir a sus homenajeados de este año, acto
central de las fiestas. Tras


la actuación del viernes de
Juan Magán y el pase de la orquesta Tekila tras los fuegos
artificiales, el programa festivo también se reserva un
c o n c ie r to
de La Malquerida”.
Acceso
De otro lado,
“La
Nueva
España” se
hacía
eco
de unas dec l a r a c io n e s
a “Ser-Gijón”
del presidente de la entidad,
Antonio
Corripio, quien
mostró su preocupación por la
entrada de “no
socios” a las instalaciones
los
fines de semana,
coincidiendo con
las
competiciones deportivas. Al
respecto, señaló

que se trata de “una problemática a la que la entidad
grupista está dispuesta a poner freno”.

Hizo también hincapié “en el
control de accesos al parking
con
medi-

das tecnológicas para poder
controlar los accesos, los
tiempos de espera y el de
permanencia en el aparcamiento” con vistas a valorar si existe una necesidad real de ampliación
del mismo. La decisión
formará parte del plan
director.
El Club del Corredor
Coincidiendo con la
tercera Carrera Nocturna Gijón 10K, “El
Comercio”, uno de los
patrocinadores de la
carrera, se detuvo en
dar cuenta del inicio
de la temporada del
Club del Corredor
del Grupo, “un lugar
de encuentro y asesoramiento
para
los aficionados al
‘running’”, del que
añadió que “no ha
hecho más que crecer y consolidarse
bajo la dirección
de Luis Sánchez
Freijo, popularmente conocido
por Luilli”.
Al respecto del
“running”,
el
reportaje explicaba que “crea
lazos de amistad como pocos deportes”
y apostilla de
los integrantes del Club del Corredor de nuestra entidad que
“este grupo de corredores forman una entrañable familia
que disfruta con intensidad
de la práctica deportiva”.
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Socios de mérito y de honor
Foto Juan Llavio
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HOCKEY HIERBA

Quintas en el Torneo de Mamis
 P.C.
Nuestras Mamis de hockey
concluyeron quintas en la tercera edición de su torneo, que
se marchó para tierras cántabras con el triunfo del Demonios de ANICO, equipo que
pertenece al Real Club Tenis
de Santander.
La segunda plaza fue para el
Club Egara de Tarrasa, mientras que la tercera posición,
cerrando el podio, fue para el
EHC, el segundo conjunto que
tiene el club egarense. Las
cántabras de los Ángeles de
Carly finalizaron cuartas.
El torneo volvió a constituir
un extraordinario éxito. El
directivo grupista Iván Pidal destacó que “vamos por
el buen camino, hemos conseguido convertirnos en un
referente a nivel nacional”.
Por su parte, la vicepresidenta de la entidad, Beatriz Coto,
ya había destacado en el acto
de presentación el mérito del
equipo de las Mamis de hockey, “no sólo a nivel deportivo,
sino también en el dinamismo

Las Mamis grupistas.

mostrado a la hora de organizar el Torneo”. Falo Rodríguez,
responsable de la Sección de
Hockey, se sumó a estas palabras para destacar en su
alusión directa al equipo “la
movilización y entrega que
demostráis, ya que sin voso-

JOSÉ REY

tras esta sección tendría menos valor”.
Ana Fernández de La Villa, en
representación del equipo
de Mamis, no dudó en señalar
que, “como organización, nos
falta dar el salto a la internacionalidad, lo que esperamos

poder conseguir el año que
viene”.
Fue Antonio Corripio, presidente del club, quien dio la
bienvenida a todas las participantes, agradeció el apoyo
de los patrocinadores y felicitó al “colectivo de veteranos

de hockey, que dinamizan,
organizan y han conseguido
desarrollar un torneo tan cargado de ilusión como es éste”.
La Sección de Hockey cuenta
con 432 licencias federativas,
además de otro importante número de cursillistas.

Los veteranos honraron
el recuerdo de Kiko Silva
P.C.
Querían dedicarle el triunfo
a su compañero Kiko Silva,
fallecido hace dos años, pero
tuvieron que conformarse
con el segundo puesto. En
cualquier caso, la organización del Torneo Internacional
Máster del Grupo Covadonga-Memorial Kiko Silva de
hockey hierba, disputado en
las instalaciones grupistas,
constituyó un extraordinario
éxito y cumplió con creces el
deseo de recordar a quien fue
un gran deportista de nuestra entidad.


El triunfo se lo llevó la Real
Sociedad de Tenis de la Magdalena de Santander, que
ganó al Magerit de Madrid
por 3-2 y empató sin goles con
el equipo grupista, que también empató con el Magerit,
que sería finalmente tercero.
Rosales de Madrid, Xenios
de Amsterdam y The Greys de
Cambridge se quedaron fuera
del podio y ocuparon respectivamente el cuarto, quinto y
sexto puestos.
En la pasada edición ganó el
Jolaseta, con el equipo de veteranos del Grupo, segundo.

JOSÉ REY

Equipo de veteranos.

María López, la gran capitana
La grupista María López, actualmente integrada en el Club de
Campo Villa de Madrid, ha logrado con la Selección Española,
de la que es su capitana, la medalla de bronce en el Campeonato
de Europa Absoluto en la ciudad belga de Amberes. Se trata de
otro logro más de esta gijonesa, que presume de serlo y de sus
inicios en nuestra entidad grupista. Fue una de las jugadoras
más destacadas de la escuadra nacional.Desde el primer día, el
deporte estuvo siempre presente en la vida de María, así como
el propio Grupo, que para ella supuso poco menos que una extensión de su hogar familiar. La natación y el ballet marcaron

sus inicios. Con nueve años se interesó por el tenis, a la vez que
por el hockey, que acabó por atraparla. Lo prefirió porque se
trataba de un deporte de equipo y en su ánimo estuvo siempre
conocer compañeras con las que disfrutar de los goles y las victorias. De sus inicios, con aquellos incipientes nueve años de
edad, siempre le quedará el recuerdo de jugar con chicos y de
ser la única chica. Eran las circunstancias de por entonces. Fue
la primera de su generación en aquel equipo grupista, al que
al año siguiente se fueron sumando más niñas. Cuando subió
de categoría ya se encontró con equipos masculino y femenino.
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GIMNASIA

LUCHA

Concentración técnica en Tenerife
M.S.M.
Xuan Ceñal, Carlos García,
Álvaro García-Merás y Miguel Soto, acompañados
por el técnico de la sección José Luis González,
se desplazaron a Tenerife para tomar parte en la
competición que organizó el Club Arafo. Se integraron así en una concentración de tecnificación
donde tuvieron oportunidad de perfeccionar elementos y técnicas con vistas a confeccionar nuevos
ejercicios para la temporada que viene.


Pablo Carriles
El responsable de la sección, Pablo Carriles, ha
sido designado por la Real
Federación Española de
Gimnasia para puntuar en
el Campeonato del Mundo,
que se celebrará en la ciu-

Los expedicionarios grupistas a Tenerife.

dad alemana de Stuttgart
del 6 al 13 del próximo mes
de octubre.
Será el decimo Campeonato del Mundo al que acude Carriles y servirá como
competición clasificatoria
para los Juegos Olímpicos
de Tokio, donde el equi-

RGCC

po español tiene opciones
de clasificarse.
Previamente y como preparación para este campeonato, Pablo acudió como juez
a la prueba de la Copa del
Mundo que se celebró en la
emblemática sala multiusos de Paris-Bercy.

David Fernández,
bronce en Belfast

 J.L.C.
Integrado en la Selección
Española, el grupista David
Fernández logró el bronce
en la Sambo President’s Cup,
torneo internacional por
equipos mixto en la modalidad de lucha sambo, que se
disputó en Belfast (Irlanda
del Norte).
David cuajó una destacada
actuación en la categoría
de +100 kg. En su combate de
cuartos de final venció por 8-0
al representante de Holanda.
En semifinales se vio superado por el contrincante de Rusia, mientras que en el de la
lucha por el bronce ganó a su
oponente irlandés por 4-1.
Con este resultado, David Fernández tiene más cerca su
participación en el próximo
Campeonato del Mundo de
Seúl (Corea del Sur) entre el
8 y el 10 de Noviembre.

David Fernández.

RGCC

Robles releva a Gilabert
Fernando Robles asume la
responsabilidad de la Sección de Lucha del Grupo, en la
que releva a Carlos Gilabert.
Robles fue un reconocido luchador y se ha convertido en
un experto entrenador, con
una dilatada experiencia.

BALONMANO

RGCC

EL RECUERDO DE RONCERO Y MATEOS. Las fiestas grupistas acogieron sendos homenajes a dos
históricos de nuestro balonmano: Mateos y José
Antonio Roncero. José Antonio Mateos, impulsor
del balonmano en el Grupo desde los años ochenta y exdirectivo, tuvo un cariñoso recuerdo en un

enfrentamiento entre el equipo senior del Grupo
y el Balonmano Siero. El presidente grupista, Antonio Corripio, le hizo entrega a su hija Ena de
un ramo de flores, a la vez que su homólogo de la
Federación Asturiana de Balonmano, Manuel de
la Cámara, le dio una placa. El que posteriormen-

RGCC

te se le rindió a José Antonio Roncero, “padre del
balonmano en Asturias” y director deportivo de
nuestra entidad, enfrentó a los equipos del Grupo y de la Atlética Avilesina. Las hijas de José Antonio Roncero, Lorena, Mónica y Lola, recibieron
también flores y una placa conmemorativa
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Buenos resultados en el nacional
P.C.
El Grupo logró unos buenos
resultados en el campeonato de España por equipos
de Segunda División, que
se disputó en Linares (Jaén).
Las partidas se desarrollaron a ritmo estándar, con 90
minutos por jugador y 30
segundos añadidos por jugada realizada.
Nuestra entidad compitió
con sus dos equipos habituales, el Grupo Covadonga
y el Grupo 64. La primera de
las escuadras logró cuatro
victorias y sufrió tres derrotas, clasificándose en el
puesto 16 entre 50 equipos
participantes. Por su parte,
el Grupo 64 finalizó en el
puesto 46, fruto de cuatro
empates y tres derrotas.
Integraron el equipo Grupo
Covadonga Saúl Viñuela, Daniel Centrón, Miguel Marino,
Iván Torre, Jesús Ángel Lobo,
Lucía Fidalgo, Marco Marino


Últimas
salidas
de esta
temporada

y Alicia González, y el Grupo
64, Ignacio Fernández, Carlos
Solar, José Ángel Morán, Luis
Álvarez y María Joglar.
Iván Patón
Barcelona acogió el XXI Open
Internacional de Sants, en el
que el joven grupista Iván
Patón fue el brillante ganador del Grupo C.
El ritmo de juego era de 40
jugadas en 90 minutos más
un incremento de 30 segundos por jugada para cada jugador, más otros 30 minutos
con un incremento de 30 segundos por jugada a finish
(caída de bandera). Se trata
de un ritmo más lento del
que estamos acostumbrados
en Asturias. Con este ritmo,
una partida promedio duraría unas cinco horas, en un
ritmo que es el propio de los
torneos de más alto nivel internacional.
Iván Patón participó en el

La Sección de Montaña
afronta la recta final de su
calendario de salidas del
año 2019. En total, son cuatro las excursiones programadas para noviembre y
diciembre:
De izquierda a derecha, Marco Marino, Daniel Centrón, Miguel Marino,
Jesús Lobo, Saúl Viñuela, Alicia González, Iván Torre y Lucía Fidalgo.

Grupo C, reservado a jugadores con Elo internacional inferior de 1650. Consiguió vencer en nueve partidas y con
tan solo una derrota, aventajando en un punto al segundo
y tercer clasificados. En este
grupo participaron 173 jugadores de todas las edades.
Con su actuación, Iván consigue sumar 156 puntos a su Elo
internacional.

RGCC

También participó en el Grupo C José Martínez Hurtado,
que finalizó en el puesto
105º con 4 puntos.
En el Grupo B participó Manuel Martínez Hurtado, que
concluyó con 4,5 puntos en
el puesto 114. Esta categoría
estaba reservada para jugadores con Elo internacional
inferior a 1.950 y acogió a
194 jugadores.

POLIDEPORTIVO
DEPORTISTA MÁS COMPLETO Lorenzo Alfonso Zymov fue el mejor en el XVIII
Trofeo Deportista Más Completo del Grupo. Para ello tuvo
que demostrar sus cualidades
en lanzamiento de triples, en
50 metros libres de natación,
en un circuito de piragüismo,
en habilidad de hockey, en
precisión de tenis, en hacer el
pino, en un circuito de habilidad y obstáculos y en correr
1.000 metros lisos.
Lorenzo Alfonso antecedió
en la clasificación masculina
máster a Joaquín Fernández
Álvarez y Félix Fresno Valle. En
féminas menor venció Aitana
Elena Gutiérrez del Moral por
delante de Sara Alonso López
y Cristina Viejo Hidalgo, y en
masculino, Ian García Amez,
seguido de Ubbay Cordente
Goñi y Hugo Sánchez Rodríguez. En masculino mayor los
mejores resultados fueron los
de Carlos Muñoz Álvarez, con
Daniel Tuya segundo y Pelayo
Menéndez Dodd tercero.
CARRERA POPULAR
Se disputó en las instalaciones de Mareo, con un centenar de participantes, la I
Carrera Popular, en la que
los vencedores de las distintas categorías fueron Lucas
Álvarez y Ana Álvarez (sub
20), Mónica Álvarez (sub 23),

Nuestros deportistas más completos.

Antonio Vicente García (senior), Emilio Neira y María
Fernández (máster), Álvaro
Tamargo y Malena Mulú (sub
16), Alba Mendolagoitia (sub
18), Daniel Montes y Daniela
García (sub 14), Odón Meléndez (diversidad funcional),
Asier de las Heras y Carmen
Díaz (sub 12), Mauro Castaño
y Adriana Valdés (sub 10), y
Martín Menéndez y Daniela
Cienfuegos (sub 8).
La prueba, que se pretende
que se convierta en toda
una clásica, ha servido para
dar a conocer el circuito de
running en Mareo, que tiene
forma rectangular sobre un
recorrido bastante plano.
Su hierba se siega semanalmente y se encuentra balizado cada 100 metros.

RGCC

Diego Ruiz.

RGCC

BOLOS El Grupista
Diego Ruiz se proclamó campeón del I Torneo Infantil
de Iniciación de Bolos, que
organizó el Grupo. Tomaron
parte los mejores jugadores

de esta categoría de Asturias.
Nuestro jugador, todavía en
categoría de iniciación, se
deshizo en cuartos de final
de Yeray (Peña Noreña) por
un contundente 10-3. En semifinales ganó por un apretado
10-9 a Fran Braña (Peña Manín
de Lastres) y por último, en la
final, se impuso al gran favorito, Adrián Morán, por 12-10.
De otro lado, el Grupo se impuso por 14-10 a la Peña Bolística el Berrón, lo que constituyó su tercera victoria en la
presente temporada. El equipo estuvo formado por Diego
Ruiz, Ángel Luis Menéndez,
Luis Alberto González, Bernardo Nieto e Iván Nieto.
PELOTA La Sección de
Pelota logró traer al Grupo a
Pep Martín, excampeón de la
Copa del Mundo de frontenis,
que impartió un curso de esta
modalidad deportiva entre
los socios.
El frontenis se juega en un
frontón, pero con una raqueta
de tenis y una pelota un poco
más blanda.
NATACIÓN El grupista
“Kimbo” Vallejo venció en la
sexta edición del Circuito de
Travesías, que este año solo
completó dos pruebas, dada la
anulación de la travesía Playas de Gijón.

Una vista de Pelúgano.

Noviembre. Día 9. Cangas
de Onís, El Remedio, el pico
Cijorón, Jorcada del Porrón,
el pico La Cogolla, Aballe,
Soto de Dego y Cangas de
Onís (concejo de Cangas de
Onís, 17 kilómetros, con un
desnivel de subida de 810
metros). Día 23. Collanzo, La
Fuente, La Melendrera, Barreos, Cochá Cuartes, Peña
Salengues, Carva, Borrona,
la ermita de San Julián y
Pelúgano (concejo de Aller,
11 kilómetros, con un desnivel de subida de 780 metros).

Playa de Cadavedo.

Diciembre. Día 14. Ballota,
playas de Ballota, Ribón,
Cadavedo, playa de Campiecho, playa de Pluminero
y Querúas (concejo de Valdés, 18,6 kilómetros, con un
desnivel de subida de 420
metros). Día 21. Villanueva,
desfiladero de Les Xanes,
Pedroveya, Dosango, el
pico Rey y Villanueva (concejo de Santo Adriano, 11 kilómetros, con un desnivel
de subida de 650 metros).
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PIRAGÜISMO

Piragüistas de podio


Miriam Vega, Celia Remis, Juan Oriyés y Álvaro Fernández Fiuza
recibieron un cálido homenaje por su extraordinaria temporada

J.L.C.
Nos han acostumbrado a que
el nombre del Grupo se suba
a sus espaldas a los más relevantes podios del piragüismo. Son Miriam Vega, Celia
Remis, Juan Oriyés y Álvaro
Fernández Fiuza, que recibieron un sencillo y cálido
reconocimiento por su trabajo y sus ejemplares trayectorias. Estuvieron acompañados por la responsable de
la Sección, Almudena Ávila.
“Es un orgullo para el Grupo poder contar con deportistas de vuestra talla”, explicó el presidente Antonio
Corripio, que les entregó un
cuadro con fotografías suyas, además de la insignia
de plata de la entidad. Les
deseó mucha suerte para la
próxima temporada, en la
antesala ya de los Juegos
Olímpicos, deseo al que se
sumó el también directivo
Alejandro Rionda, presente
en el acto.
Juan Oriyés logró el quinto
puesto en el Campeonato del
Mundo en K2 200 metros, el
segundo en K1 en la misma
distancia en el Campeonato
de España Sprint y el tercero
en K2 500 metros junto a Álvaro Fernández Fiuza.
No escondía que “ha sido
una temporada muy buena,
con bastantes podios importantes en los nacionales
y con el buen resultado del
Mundial, pese a varios contratiempos un mes antes”.
Miriam Vega venció en K1 en
el Descenso Internacional
del Sella, fue tercera en K1
1.000 metros en el Campeo

Por la izquierda, Miriam Vega, Celia Remis, Juan Oriyés, Álvaro Fernández Fiuza y Almudena Ávila.

nato España Sprint, donde
también fue bronce en K2
1.000 metros con Celia Remis
y tercera asimismo en el Nacional de Fondo en K1 5.000
metros.
Considera que deja atrás
“una temporada de transición, al pasar de la categoría
sub 23 a la absoluta”. Explicó que “arriesgué al ir al
Campeonato de España, pero
ha sido un cambio positivo”.
No disfrutó de la internacionalidad, pero le ha permitido estar durante el verano
en el Grupo, lo que “me favoreció para poder ganar en el
Sella, así como otros logros”.
Ahora piensa en competir de
manera individual.
Álvaro Fernández Fuiza firmó la antedicha medalla
de bronce en K2 500 metros
junto a Juan Oriyés en el
Campeonato España Sprint

y un sexto puesto en K1 en el
Descenso Internacional del
Sella.
Ganador varias veces de la
gran prueba asturiana, señaló que ha vivido “una temporada de luces y sombras”.
Ese tercer puesto nacional
con Oriyés desveló que llegó “tras la insistencia de
Almudena, la responsable de
la sección, que fue quien me
convenció para intentarlo”.
También, como queda referido, Celia Remis Cueva fue
tercera junto a Miriam Vega
en K2 1.000 metros en el Campeonato de España Sprint.
Calificó su temporada como
“de altibajos”, si bien la ha
dejado satisfecha en general”. Ha dado el paso a distancias largas y tiene claro
que su camino a partir de
ahora será el de “los maratones”.

RGCC

Del Deva al Sil
Álvaro Fernández Fiuza finalizó tercero en el XLIX Descenso Internacional del Río
Deva en K1 senior. En la misma prueba, en K2 +45, el binomio formado por Iván de Quevedo García y Juan Ignacio
Pulgar Suárez quedó sexto.
Descenso del Narcea
En Pravia, en el VIII Descenso internacional del Narcea,
Álvaro Fernández Fiuza quedó segundo en senior K1, al
igual que Iván de Quevedo
García en veteranos K1.

Marina Escudero quedó la
primera en minikayak benjamín, al igual que Saúl Álvarez Suárez en infantil B C1.
En el Trofeo El Gaitero hubo
un octavo puesto para los
grupistas. En senior K2, tercer puesto para Juan Oriyés
y Álvaro Fernández Fiuza; en
cadete K1, segunda posición
para Daniel Estébanez; en senior K1, tercer puesto de Irene Calvo; triunfo en senior C1
de Yaroslav Shelestenko, así
como de Almudena Ávila en
K1 veteranas.

Trofeo Villa de Villaviciosa
El Puntal acogió la edición
74 del Trofeo Villa de Villaviciosa, en el que el Grupo
quedó primero en la clasificación de promoción por
equipos.

Descenso del Río Sil
Iván de Quevedo y Juan Pulgar quedaron segundos en el
LIII Descenso Internacional
del Río Sil, en O Barco de Valdeorras, en Orense, en la categoría de K2 veteranos.

Campeones de Asturias
de promoción
J.L.C.
El Grupo se alzó campeón de Asturias de Promoción por
equipos en las pruebas que albergó Trasona, donde María
Paraja logró subirse a lo más alto del podio en infantil K1,
al igual que Rubén Escudero en alevín minikayak; Marina
Escudero, en benjamín minikayak, y Saúl Álvarez, en infantil B C1.
Hubo segundos puestos para Janel Cuesta en infantil B K1
y Carmen Monasterio en alevín minikayak, mientras que en
prebenjamín minikayak Laura Menéndez concluyó tercera.
Hubo buenas actuaciones también en sus respectivas
pruebas por parte de Martín Aybar, cuarto y Pablo Canteli,
quinto clasificado.


El joven equipo grupista de piragüismo.

RGCC
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La Santina, reina de nuestras
montañas y del Grupo



“

Nuestra sociedad, distinguida en la segunda edición del “Arraigo”

El presidente grupista, Antonio Corripio, durante el acto institucional, ante la mirada de Adolfo Mariño, abad del Real Sitio de Covadonga.

A.P.
El Grupo ha sido distinguido en la segunda edición de la celebración del
“Arraigo Covadonga”, un
reconocimiento que llega
por la “sólida trayectoria”
de nuestra sociedad y “su
trabajo constante en favor
de los valores del deporte
y Asturias”. El “Arraigo” es
un acto organizado por el
Cabildo, “Guía de Asturias”
y la Asociación Amigos de
Covadonga, que busca recalcar la especial vinculación de los nombres Covadonga y Pelayo con el Real
Sitio, según informó el Arzobispado. La distinción la
recibió nuestro presidente,
Antonio Corripio, de manos
de Adolfo Mariño, abad del
Real Sitio.
Este encuentro pretende
también impulsar anualmente un estrechamiento
de lazos con los diversos
centros asturianos de todo
el mundo. La distinción
de la primera edición del
“Arraigo Covadonga” recayó en la periodista Covadonga O’Shea.
“Como buenos gijoneses,
los grupistas nos sentimos
profundamente
asturia

“Los mejores
embajadores”

nos, que es lo mismo que
decir que albergamos a la
Santina al cobijo de lo más
profundo de nuestros corazones. Es precisamente
una imagen de nuestra Señora la que preside y da la
bienvenida a la entrada de
nuestras instalaciones a
cuantos nos visitan. Es parte de nuestro orgullo, del
que nos supone llamarnos
Real Grupo de Cultura Covadonga”. Así comenzó su
discurso Antonio Corripio,
tras agradecer las palabras
de bienvenida y reconocimiento del abad.
Explicó cómo los grupistas se convierten en peregrinos como parte de una
asumida tradición: “Se trata del mismo orgullo con
el que cada año venimos a
este lugar de santidad para
realizarle una ofrenda. Sin
distinción de edades, sumando ánimos y anhelos,
los grupistas salimos desde Gijón ascendiendo por
los caminos que nos guían
hasta estas montañas. Son
las que más cerca están del
cielo. No porque sean las
más altas, sino porque es
donde el cálamo de la historia más acerca la expre-

sión de sus sentimientos
al romper del agua sobre la
piedra con un sonido que
se convierte en estruendo
para agradable sorpresa
del peregrino. Así es Covadonga. Así es este Real Sitio al que hemos aprendido
a querer como una segunda
casa. Llegamos siempre con
nuestra bandera al frente.

JC

Sus forma y sus colores
proceden de la enseña marítima de todos los asturianos. Sabe a mar. En ese
peregrinar traemos con nosotros esa brisa limpia del
Cantábrico que tanto gusta
a la Santina. Los grupistas
lo sabemos. Como también
sabemos que cada vez que
llegamos hasta aquí, hin-

Hay muchas coincidencias
entre el Grupo y Covadonga, el Arraigo el nombre de
este encuentro con Pelayos
y Covadongas, le reconoce
por lo arraigado de sus valores, de su generosidad,
de cuidar de mayores y de
pequeños. Lo mejor del
Grupo es que se proyectan en el futuro mirando
al pasado. Soñando con un
futuro halagüeño y prometedor. Cuando uno llega al
club se siente bienvenido.
Fuisteis los mejores anfitriones cuando os visité
y pude comprobar cómo
nuestra Santina está siempre presente, empezando
por un lugar destacado en
la entrada, en un cuidado
jardín. Allí está la Virgen
con la mirada serena y dulce ante las idas y venidas
multitudinarias de los
socios. Sois un ejemplo de
compromiso, valores, solidaridad y esfuerzo. Todos
los años, desde hace 27,
venís a Covadonga en familia. Este Grupo es de los
más grandes, que no grandones de España, en número de socios, de terrenos,
de deportistas federados.
Que la Virgen os siga iluminando, sois los mejores
embajadores de una ciudad emprendedora y bella,
que es Gijón.
Discurso de Adolfo Mariño, abad del Real Sitio de
Covadonga.

El Grupo acudió con su joven socia Cuadonga Prieto Barbillo, en la foto, con Antonio Corripio.

JC
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chamos nuestros pulmones
del sentimiento más puro
que emana de estas montañas”.
En referencia a una marcha
en la que no hay edades,
prosiguió el presidente
explicando que “a la Santina le gusta vernos llegar.
También lo sabemos, y que
traigamos con nosotros a
nuestros hijos, como antes nos trajeron a nosotros
nuestros padres. Son herencias recibidas, que preservamos con todo nuestro
cariño como esencia de un
espíritu grupista que se
sustenta en los valores del
deporte. No queremos que
nuestros deportistas simplemente venzan. Queremos
que sepan competir en busca de esa victoria, y que lo
hagan siempre con lealtad,
solidaridad, respeto y compañerismo”.
Corripio hizo votos para
que esta celebración continúe, “que el Arraigo arraigue”, y reitero que “los
grupistas nos sentimos
orgullosos de nuestra Santina y de ser asturianos, de
formar parte de un pueblo
como el nuestro, que se abre
a los demás desde el respeto y la conciliación, en el
que covadongas y pelayos
hacen serpentear por estos
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Representación de socios grupistas que acudieron al Real Sitio.

valles y vegas una forma de
ser y de sentir, alegre y servicial”.
Concluyó en su alocución
señalando que “en esta España que en algunos casos
se despega entre sí, aquí,
en su cuna de verdor, los
grupistas, respetuosos y

defensores de la esencia de
nuestra tierra, mostramos
nuestra alegría por poder
estar hoy aquí, por poder
honrar una vez más a la Santina y por poder mostrar
nuestro
agradecimiento
por este honor que hoy se
nos ha concedido, a la vez

JC

que proclamamos una y un
millón de veces que ¡viva
la Reina de nuestras montañas!”.
Tras el discurso de acogida desde el altar de la basílica a cargo del abad del
santuario, Adolfo Mariño, y
posterior intervención del

presidente del Grupo, tuvo
lugar un concierto en el
interior del templo, al que
siguió una convivencia de
los asistentes en el Gran Hotel Don Pelayo.

En su discurso, el presidente grupista, Antonio Corripio, entre la emoción
y la nostalgia, no pudo evitar echar la mirada medio siglo atrás

“

En el Grupo celebramos ahora los 50 años de la colocación de la primera piedra de
nuestra actual sede central,
las instalaciones que entonces se denominaron Grupo
2000 y que supusieron todo
un hito histórico para el
multidisciplinar mundo del
deporte en nuestra región.
Como parte principal de la
colocación de esa primera
piedra, se generaron unos
relevos con la imagen de la
Santina, obra de la escultora Cristina Carreño: una
pequeña figura que reciben
los socios durante nuestras
más emblemáticas celebraciones.
El primer relevo estuvo a
cargo de José Luis Rubio. El
punto de inicio se hacía evidente. Fue la Gruta, la Santa
Cueva, donde a pies de la
Virgen, el entonces Abad
recibió un banderín conmemorativo de manos del pre-

sidente de la entidad, Jesús
Revuelta.
El último relevo lo protagonizó Antuan Sánchez Mondéjar.
Ninguna de las personas
citadas está ya entre nosotros, como tampoco muchos
de los relevistas, chicas y
chicos que dejaron en cada
una de sus zancadas la pisada de un recuerdo imborrable que ha quedado para la
historia de nuestra entidad.
Con motivo de esta efeméride, Janel Cuesta, que lo ha
sido prácticamente todo en
el Grupo, y que es también
fiel garante de que no se olvide nuestra historia, rescató un delicioso episodio, que
paso a leer tras tomarlo de
la prensa y que no encuentra mejor eco para recrearlo que entre estas paredes:
“En aquel agosto de 1969,
la joven escultora Cristina
Carreño se presentó en el

‘viejo’ Grupo de la calle del
Molino portando una original imagen de la Virgen de
Covadonga que, por iniciativa del directivo César Díaz
Telenti, había modelado con
barro del monte Auseva para
que fuese colocada sobre la
primera piedra del nuevo
recinto en Las Mestas, que
el presidente Jesús Revuelta había bautizado como ‘El
Grupo 2000’”.
Prosiguió en su relato que
“la primera impresión fue
que aquella imagen de la
Santina pesaba demasiado
y la idea era que los grupistas hiciesen el recorrido por
relevos desde Covadonga
a Gijón; un kilómetro cada
atleta, portando la imagen.
Hicieron la prueba con dos
porteadores que concluyeron que no todos podrían
hacerlo. Cristina Carreño cogió entonces la imagen con
una mano, pidió a la Virgen

de Covadonga que la ayudase, y comenzó a dar vueltas
corriendo por el Grupo hasta que los directivos presentes dijeron: ‘¡Vale, vale
ya! Si tú puedes, ellos también podrán”, concluía en la
parte de su relato.
Para todos sin excepción,
nuestro recuerdo de cariño,
afecto y también de deuda,
porque edificaron el futuro
que ahora nos toca defender
a nosotros.
Jesús Revuelta, nuestro visionario presidente por entonces, y el directivo Braulio García, se nos marcharon
al poco tiempo víctimas de
un accidente de tráfico.
No obstante, estoy seguro
de que la Santina, a la que
nada se le escapa, ha hecho
que todos ellos, de alguna
manera, estén hoy con nosotros, compartiendo desde su
estela el gran legado de historia que nos dejaron, cuaja-

da de logros y de profundos
sentimientos.
Es nuestra epopeya, la épica grupista que tanto nos
gusta escribir siempre con
la complicidad de la Santina, nuestra patrona, reina y
señora.
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Un importante paso para unificar
las distintas secciones
R.G.C.C.
El Real Grupo de Cultura Covadonga, tal y como recoge
el artículo 2 de sus estatutos sociales, tiene como fin
promover entre sus socios la
enseñanza y práctica del deporte y la cultura física. En la
actualidad, en cumplimiento
de este artículo de los estatutos, el Grupo cuenta con 25
secciones, entre las cuales se
observaban importantes desigualdades, incluso entre las
diferentes categorías de una
misma sección.
Los deportistas de dos secciones no abonaban cantidad alguna, en nueve de
ellas pagaban en todas sus
categorías y en doce lo hacían sólo en las primeras
etapas de formación.
Para implementar esta medida se ha tenido en cuenta


que en los últimos años se ha
mejorado ostensiblemente el
ratio de técnicos por deportista, que estos técnicos tienen una alta cualificación y
todos ellos están regularizados, que la mayor parte de las
fichas federativas las costea
el propio club y, además, que
nuestros deportistas cuentan con respecto al resto de
socios del club con ventajas como un descuento en el
SADE, en el servicio de fisioterapia, en el spa y en la tienda
de Joma, entre otros.
Con el objetivo de buscar
una mayor igualdad entre
los deportistas de las distintas secciones, se procedió desde el pasado día 1 de
septiembre a dar un paso
para reducir las diferencias
existentes. Los criterios utilizados son tanto técnicos

Ramiro, el psicoesteta
de la Selección

como de eficiencia de gestión y fueron consensuados
entre el Grupo y sus técnicos, quedando una parte importante de esfuerzo económico para la formación, que
seguirá siendo asumida por
la propia entidad.
Las secciones que soportaban un mayor esfuerzo económico se mantienen en la
misma situación que tenían
y, de acuerdo con sus responsables, se implementarán
una serie de medidas en beneficio de sus integrantes.
Los deportistas de las secciones que ya pagaban en
sus primeras etapas de formación, en este nuevo periodo, continuarán afrontando
un pago mensual de 14,90
euros por mes, a excepción
de los mayores de 18 años
que además pertenezcan al

Jugadores máster de la Sección de Hockey.

primer equipo, que no pagarían nada.
En las secciones de Halterofilia, Lucha, Pelota, Tiro
con Arco, Ajedrez y Bolos, los
deportistas pagarán 6,90
euros al mes, exceptuando
también a los mayores de 18
años que además pertenezcan al primer equipo de estas secciones.

JOSÉ REY

El club asumirá la cuota de
aquellos deportistas que,
por algún motivo justificado, no puedan hacer frente
a ella.
Las familias con tres o más
hijos en secciones disfrutarán del mismo descuento
que se viene aplicando en el
resto de los cursos que ofrece el club.

BREVES
 Campeonas de maratón. En la imagen, las
campeonas de maratón de parchís, Manolita Fernández y Consuelo Fernández, con los
representantes de la
Junta Directiva que les
hicieron entrega de sus
respectivos premios
 Marcha a Mareo. La
marcha desde las insFRAN GARCÍA
talaciones de Las Mestas a las de Mareo constituyó un extraordinario éxito, con una nutrida y heterogénea participación.

Una imagen de la exposición.
 M.S.
El allerano Ramiro Fernández comenzó sus andanzas
capilares en Gijón. Con el
correr de los años acabó
por convertirse en uno de
los psicoestetas más reconocidos del país, lo que le
abriría las puertas de la Selección Española de Fútbol.
Suma así 28 años y un millón de experiencias.
Ramiro se convirtió en un
referente para Luis Enrique cuando era futbolistas,
de cuyo cuidado personal
se encargaba. De ahí al seleccionador, que era por

JLR

entonces Javier Clemente.
El resto, escalón a escalón,
ganándose la confianza de
todos, hasta convertirse en
un expedicionario más del
equipo nacional, con el que
viajó por un gran número de
países.
Durante todo este tiempo,
Ramiro reunió una gran cantidad de recuerdos, regalo
de los muchos amigos que
logró hacer en el mundo
del fútbol. Una buena parte
de ellos, ochenta piezas en
total, las reunió para exponerlas en nuestras instalaciones grupistas.

Aparcamiento de Las Mestas. Desde el pasado 19 de septiembre está nuevamente
abierto el aparcamiento público de Las Mestas. Su horario es de cinco de la tarde
a nueve y media de la noche. Se avisa de que actuará la grúa con los vehículos que
incumplan dicho horario.
Exposición de pintura.
Cada exposición que protagonizan los alumnos del taller de pintura no deja de ser
más que una nueva muestra
de su constante evolución.
La de este pasado mes de
setiembre así lo constató.
Pistas de tenis. El mes de septiembre ha servido para llevar a cabo trabajos de
mejora en las pistas de tenis 1, 2, 8 y 9, donde se ha procedido a renovar el pavimento con una nueva capa. También se han llevado a cabo obras de mejora en
la parte baja del gimnasio del pabellón Guillermo García, así como en la piscina
cubierta de 25 metros, donde hubo reparaciones y trabajos de mejora, en general.
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Janel
CUESTA
Expresidente del RGCC

En un interesante artículo
publicado en el número 3
de EL GRUPISTA, en el mes de
febrero de este año, firmado
por A. P. F., se hace mención
a las declaraciones de Álvaro
Noguera
García, hijo del
socio fundador
número 27 Ramón Noguera
Delgado, en las
que da todo
tipo de detalles sobre el
diseño de la
primera bandera e insignia del Grupo
de Cultura Covadonga. Lo
primero de todo quisiera
felicitar al señor Noguera
(hijo) por la extraordinaria
información que facilita sobre este asunto, y al unísono
me gustaría dejar bien cla-

La insignia y bandera grupistas
ro que en ningún momento
trato de quitar veracidad al
contenido de dichas declaraciones, que, insisto, son
del máximo interés.
Ahora bien, con la sana intención de hacer historia y
si es posible reforzarla aún
más, voy a relatar lo que he
vivido personalmente sobre el origen
de dicho emblema.
Por mi afición a la
historia -y

p o r
supuesto a la del
Grupo- tuve la gran
suerte de disfrutar de
la compañía durante muchas horas, e incluso días,
de Alejandro Roces Antuña,
socio fundador número 3,
quien en aquel momento ya
tenía el número 1.
Gracias a su confianza y

amabilidad, no exenta de
paciencia, pudimos contar
con documentos y datos inéditos sobre la creación de
nuestro Grupo. Cuando llegó el momento de hablar de
este asunto, me informó de
que el autor del primer himno y de la insignia y bandera había sido el joven socio
fundador número 44 Julio
Carlos Gajardo López, de profesión dibujante, publicista
y músico. En aquel momento
de la conversación sólo sabíamos que vivía en Madrid
y que había sido un músico
y compositor muy popular.
Estoy hablando de los años
ochenta del pasado siglo,
en los que por suerte, salvo
excepciones, todos figurábamos con apellidos y número en la guía de teléfonos.
Al ser Gajardo un apellido
nada corriente no fue difícil encontrarlo en la guía de
la capital de España. Quedé
para visitarlo en Madrid y
tuve la suerte de pasar una
mañana con él. Me contó con
todo detalle, incluso dibujó
sobre un papel el “cómo” y el
“por qué” de la insignia del
Grupo, así como de la letra y
música del himno que también él había compuesto.
Además, recordaba haberlo
estrenado en una de las exitosas verbenas que se celebraban en las instalaciones
de la calle del Molino.
Inglaterra y Lugo
El señor Gajardo, tal como
me había adelantado Alejandro Roces, había residido en Inglaterra. Luego,
lógicamente, en Gijón, y finalmente fijó su residencia
en Madrid, donde se dedicó
principalmente a la composición de canciones, alguna
de las cuales hicieron historia. Tuvo su propia orquesta y como afición y relax
se dedicaba al dibujo y la
pintura, llegando a celebrar
varias exposiciones, una de
ellas en el Museo Evaristo
Valle (Somió).
Como resultado de aquella
interesante entrevista publiqué un reportaje en el
diario “El Comercio” que estoy tratando de recuperar
para que no se pierdan sus
declaraciones y recuerdos
del viejo Grupo. Rebuscando
tuve la suerte de encontrar
una de las fotografías que
le hice con mi máquina, que

Julio Carlos Gajardo López.

Julio Carlos Gajardo López, socio fundador número 44.

aprovecho para ilustrar este
artículo.
Finalmente, me gustaría
recalcar que en ningún momento trato de desmentir ni
contradecir las declaraciones de Álvaro Noguera García, puesto que cabe la posibilidad de que ambos, los
señores Noguera y Gajardo,
hicieran un anteproyecto de
insignia y bandera e, incluso, que los dos colaborasen

JC

en su diseño. A estas alturas
es muy difícil saber lo que
ocurrió en aquellos primeros años de la historia grupista.
Lo que me gustaría dejar
bien claro es el interés con
el que conservo las declaraciones ya citadas por su relevancia histórica y animar
a todos los descendientes
de los socios fundadores a
que nos faciliten información sobre sus progenitores, ya que sería una forma
de enriquecer nuestra historia, siempre incompleta. Y
para que dentro de cincuenta años no se encuentren
en esta misma situación,
dejo constancia de que la
última innovación del emblema grupista aconteció
al concederse al Grupo el
título de Real, por lo que el
entonces presidente, Luis
Ángel Varela, encargó a José
María Camacho, que era el
director de la agencia de
publicidad Cares, de Gijón,
la incorporación de la corona real, añadiendo las iniciales del Grupo de Cultura
Covadonga (GCC), con lo que
sin duda alguna se enriquece la imagen de la insignia
y bandera que ahora ondea
en el Grupo.
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Las lesiones deportivas,
con mucha frecuencia, requieren de un periodo de
reposo e inmovilización y
eso supone una preocupación muy importante para
el deportista y todo su entorno por los resultados negativas que acarrea. Nadie
como un deportista conoce
y sufre las consecuencias
de una inmovilización tras
una fractura o lesión que le
obliga a llevar una férula
o yeso durante un periodo
de tiempo (días o semanas)
en uno o más de sus miembros. Estas inmovilizaciones conllevan una serie de
adaptaciones negativas del
organismo, tanto a nivel local como general. A nivel local se produce una pérdida
de masa y fuerza muscular,
debilidades tendinosas, articulares y ligamentosas…,
y a nivel sistémico, la inactividad física va asociada
a un empeoramiento de la
función cardiovascular y
metabólica (menor sensibilidad a la insulina, entre
otras), acumulación de grasa, osteoporosis, etcétera.
Todos estos cambios ya
ocurren en la segunda semana de inmovilización;
se ha visto que la inmovilización de una extremidad durante tan sólo 5
días ya causa una pérdida
de masa muscular (3,5%) y
fuerza (9%). Y cuanta más
fuerza y masa muscular
tenga el deportista más va
a perder durante una inmovilización. Es evidente y
todos sabemos que cuando
nos escayolan una mano o

Recomendaciones ante una
inmovilización postraumática
una pierna la
primera recomendación es
movilizar
los
dedos de la extremidad escayolada;
más tarde podemos
comenzar a apoyar el
pie (ante una fractura
concreta) y comenzar a
cargar y mover el miembro
lesionado. Sin embargo,
esta actividad resulta insuficiente para preservar
las buenas condiciones
de salud, ya que un retraso
en la movilización retrasará la recalcificación de
los huesos inmovilizados
y la formación del callo
óseo, así como el drenaje
linfático e incrementará
la pérdida de masa y fuerza muscular. Además, la
recuperación muscular
requiere casi el doble de
tiempo de lo que se tarda en deteriorarse.
Deterioro muscular
Por tanto, es primordial
tratar de minimizar
el deterioro muscular
en estas situaciones.
Por ejemplo, en el ámbito deportivo, frenar
la pérdida de fuerza
mientras tenemos un
miembro inmovilizado (por ejemplo una
pierna
escayolada)
nos permitirá volver
a competir antes y en
mejores condiciones.
De forma similar, reducir la pérdida de masa muscular en personas mayores
que han sido sometidas a
una intervención quirúrgica reducirá el riesgo de
caídas y la pérdida de funcionalidad que normalmen-

te sufren estos
pacientes. En estos casos,
todas las recomendaciones
que vayan encaminadas a
frenar la atrofia muscular
serán beneficiosas.
Los deportistas con miem-

bros inmovilizados deben
hacer fisioterapia precoz
dirigida a evitar la atrofia
muscular, incluyendo estimulación eléctrica neuromuscular y otras técnicas.
Además, han de realizar actividad física que incluya
a toda la musculatura no
afectada por la lesión.
También es importante
cuidar la alimentación,
ya que una ingesta inadecuada de energía puede
acelerar la atrofia muscular durante el reposo;
hay que reducir la ingesta calórica manteniendo
el equilibro energético.
¿Pero se puede hacer
algo más para evitar
o disminuir la atrofia
muscular? Se sabe desde hace tiempo que el
fenómeno
denominado
“entrenamiento cruzado”
o entrenamiento de fuerza contralateral puede ser
importante en estas situaciones. Cuando realizamos
entrenamiento de fuerza o
resistencia unilateral podemos conseguir mejoras
en el miembro contralateral. En otras palabras, si entrenamos la pierna derecha
se producen ganancias de
fuerza y masa muscular en la izquierda,
aunque menos.
Estas mejoras
se encuentran
entre el 9% y el 16%
en el miembro contralateral con cualquier tipo de
entrenamiento, pero parece
ser más eficaz cuando realizamos ejercicios excéntricos, aunque existen opiniones discordantes.
No se conocen muy bien los
mecanismos que hacen que

el entrenamiento muscular
active la fuerza contralateral, pero parece ser que la
información recogida en el
sistema nervioso central
del entrenamiento unilateral provoca estímulos metabólicos contralaterales
liberando
determinadas
sustancias entre las que se
encuentran las mioquinas,
que estimulan la síntesis
de proteínas musculares y
tienen, además, otros efectos beneficiosos para la
salud. Por tanto, en base a
estos conocimientos, ante
una inmovilización de un
miembro, secundaria a un
traumatismo o accidente
que nos impide hacer los
entrenamientos habituales, no debemos mantener
una actitud sedentaria,
sino activa, ya que con ello
conseguiremos una recuperación más rápida y la
actividad física va a acelerar la consolidación de las
fracturas y otras lesiones
al aumentar el flujo sanguíneo.
Fuerza y resistencia
Se deben hacer ejercicios
de fuerza y resistencia con
las articulaciones no inmovilizadas y ejercicios isométricos para la zona lesionada. El ejercicio en estos
deportistas va a aportar
beneficios a nivel del aparato locomotor, mejorando
la fuerza y masa muscular
de las articulaciones sanas
y, aunque menos, de las inmovilizadas. También va
a tener efectos generales
mejorando la función cardiovascular, además de los
importantes efectos psicológicos. Cuando termine la
inmovilización hay que enseñar al deportista a ejercitar activamente la parte
afectada mediante ejercicios de duración progresiva, masajes y readaptación
muscular.
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