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No pudo estar presente en la firma oficial del acuerdo, pero el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet Rodríguez, anunció que en cuanto le fuera posible visitaría las instalaciones grupistas;
así lo hizo y tuvo la oportunidad de conocer de primera mano lo que es y representa nuestra entidad.

JUAN LLAVIO

Abanca entra en la historia grupista



Se convierte en el primer patrocinador del club para los próximos cuatro años

Abanca ha entrado por la puerta grande en la
historia del Grupo. Se ha convertido en el mayor
patrocinador que jamás haya tenido nuestra
entidad, en un esfuerzo que no encuentra posible
comparación, con unos cauces abiertos de financiación para cuantas gestiones se emprendan en
el más inmediato futuro y que evidencian la extraordinaria evolución de esta entidad bancaria.
A.P.F.
La suerte de Abanca se ha unido a la imagen grupista en un
abierto y explícito compromiso, que se extenderá a lo largo
de los próximos cuatro años.
La visita del presidente de su
Consejo de Administración,
Juan Carlos Escotet, a las instalaciones grupistas fue la
mejor rúbrica para la puesta
de largo de un fecundo acuer

do para ambas partes. A partir de ahora, esa complicidad
se traducirá en la presencia
de Abanca en los distintos
espacios publicitarios que
se generan en el Grupo, en
las equipaciones de nuestras veinticinco secciones
deportivas, en las camisetas
del Campus de Verano y en
los patrocinios de distintas
pruebas deportivas que con-
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forman el día a día grupista,
casos del torneo navideño
de baloncesto, los 10 kilómetros o los distintos torneos
de tenis y pádel, entre otros.
“Abanca ha pasado a ser parte
de la familia de nuestra entidad”, explicó el presidente
grupista, Antonio Corripio.
Previamente a la visita de
Juan Carlos Escotet, ya se había procedido a la firma protocolara entre el presidente
del Grupo, Antonio Corripio,
y el director territorial de
Abanca, Marcos Lamas.
En el acto institucional de
la firma, ambos estuvieron
acompañados por la vicepresidenta de la entidad, Beatriz
Coto, y el tesorero de nuestro
club, Joaquín Miranda. Por
parte de Abanca se dieron
cita junto a Marcos Lamas,

director territorial para As- ca tras el Real Club Celta de
turias, así como para Castilla Vigo, Real Club Deportivo de
y León de Abanca, José María La Coruña y Ademar de León,
Jardón, director de la entidad evidente prueba de la apuesbancaria en nuestra región, ta que acaba de hacer esta eny la asimismo gestora en el tidad.
Principado
Marcos Lamas
Paula Lema.
no dudó en
“Estamos ante “Abanca ha
destacar
el
un acuerdo sin
espíritu y los
precedentes a pasado a ser
valores
detodos los niveportivos que
les en Asturias parte de la
transmite el
en
términos familia de
Grupo como
de apoyo y pa“principal motrocinio para nuestra entidad”, tivo para hauna sociedad
bernos decide las carac- señaló Corripio
dido por este
terísticas poacuerdo”. Deslideportivas
tacó los dede la nuestra”. El Grupo se seos del banco por “generar y
posiciona así como el cuarto agrandar lazos con la ciudad
club en disfrutar de un mayor y convertirnos así en un actipatrocinio por parte de Aban- vo real en la vida de Gijón”.
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Destacó Lamas que nos deci- aquellas entidades que se
dimos por el Grupo porque esfuerzan por divulgar valo“tiene una importancia ins- res deportivos y culturales y
titucional incomparable en ayudan a fomentar su práctiAsturias, una región clave en ca en la sociedad”.
nuestro proyecto de expan- La defensa de los valores grusión y crecipistas y el conmiento, adecepto de gestión
más de que el
en el día a día
Grupo repre- La entidad
del club son dos
senta todos
de los baluartes
los valores financiera ve
en los que se
e d u c a t iv o s
basa
precisaen el Grupo
que nosotros
mente el trabadefendemos”.
jo de la actual
“los valores
Ofreció
su
Junta Directiva.
c o n s i d e r a - educativos que
Antonio Corrición de que
pio no pudo ser
defendemos”
“desde Abanmás claro en la
ca creemos
valoración del
que el deporacuerdo alcante es una de las piezas clave zado: “Nos lo va a hacer todo
para la mejora de la socie- más fácil, tanto en términos
dad”. De ahí el empeño que económicos como financieexpresó “por estar al lado de ros”.

Responsabilidad, confiabilidad,
calidad e innovación
Abanca, en plena evolución, se ha convertido en
una de las diez primeras
entidades
financieras
españolas por volumen
de activos, que llevan un
progresivo aumento. Su
apuesta es clara: se trata de una nueva forma de
hacer banca, basada en lo
que ella misma denomina
“sentir común” con unos
valores muy claros: responsabilidad, confiabilidad, calidad e innovación.
Cuenta con unas 700 oficinas distribuidas por
España y otros nueve países más, con más de 4.600
trabajadores en su nómina.
En Galicia, donde se encuentra la razón social
de Abanca, está presente
en el 87% de los concejos, lo que le permite dar
cobertura al 98% de la población. Abanca es la primera empresa financiera
del tejido empresarial
gallego, lo que convierte
a este banco en un reconocido “alma económico”
de la vecina comunidad
autónoma a lo largo de
sus cuatro provincias.
Fuera de Galicia, Abanca
cuenta con una red comercial de 114 oficinas,
cuya principal presencia
radica en Madrid, León y
cada vez con mayor incidencia, en Asturias.
En su ideario está conciliar los atributos de la
banca tradicional con
las características de un

banco de última generación que apuesta por la
innovación como uno de
sus valores primordiales.
Uno de los éxitos de su expansión es haber convertido al cliente en el centro de sus decisiones. Por
eso Abanca señala que
está definido desde “personas para personas”,
dado que convierte a sus
empleados en otra parte
fundamental de este “sentir común”.
Su modelo es el de una
banca de “servicio y
proximidad”.

Abanca luce ya en los chándal grupistas.

De izquierda a derecha, Paula Lema, Joaquín Miranda, Marcos Lamas (director territorial de Abanca
en Asturias, además de en Castilla y León), Antonio Corripio, Beatriz Coto y José María Jardón.

A nadie se le escapa la merma
económica que ha supuesto poner freno al acceso de
nuevos socios que no lo sean
por “la propia naturaleza familiar”. El pago de las altas
suponía un porcentaje muy
alto en los presupuestos de
los anteriores ejercicios, más
allá de lo que ha supuesto
la regularización absoluta
de los 340 trabajadores que
reparten su labor entre Las
Mestas, Mareo, Begoña y el
Grupín, las cuatro sedes de
la entidad, que sigue creciendo en metros cuadrados y en
ofertas deportivas y sociales.
“Por eso en todo este contexto
acuerdos como el logrado con
Abanca son tan importantes
para nosotros”, finalizó el
presidente grupista.
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Dos grandes entidades que han
cruzados sus caminos
“Estamos en un día histórico para el Real Grupo de
Cultura Covadonga, el día
en el que nuestra sociedad y Abanca hemos cruzado nuestros caminos”,
señaló Antonio Corripio
en el acto oficial de la firma del acuerdo entre ambas entidades.
Antonio Corripio confesó que “no hubiera sido
posible de no haber coincidido con un grupo bancario que también tenía
muy claro lo que quería,
y añadió que no hay mejor acuerdo que aquel que
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fluye en beneficio de las
partes; es el caso”.
En el acto se presentaron
algunas de las equipaciones que pasan a lucir
los deportistas grupistas, en las que aparece
ya el nombre de Abanca
en la mismas. Quiso, no
obstante, el presidente
grupista agradecer a los
anteriores patrocinadores el apoyo mostrado
hasta la fecha.
Expuso que, “a partir
de ahora, Abanca pasa a
formar parte de nuestra
familia: se nos hará tan
cercana como familiar,
tan próxima como sensible ha sido a la hora de
sellar este patrocinio”.
Expuso que “veremos a
Abanca como algo nuestro, muy nuestro, y ya
desde hoy mismo”.
Aventuró que “tendremos a Abanca con nombres y apellidos en nuestra sala de estudios, en
nuestros chándal, en las
multicolores camisetas
de nuestro Campus de
Verano…”, y apostilló que
“se lo ha ganado, sencillamente porque ha creído en nosotros; ha creído
en el Grupo y en el potencial de todos los grupistas, y lo ha hecho desde
la solvencia, la seriedad
y el compromiso”.
“Abanca, gracias, por
creer en nosotros y bienvenidos a la que pasa a
ser vuestra casa”, concluyó.
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La piscina de 25 metros,
a pleno rendimiento
A.P.F.
La piscina cubierta de 25
metros está ya a pleno rendimiento tras las diversas
obras de mejora y mantenimiento que se han llevado
a cabo cuando camina hacia
los 50 años de su inauguración.
Las actuaciones han comportado una nueva playa perimetral con canaleta, que
permitirá poder realizar la
anhelada limpieza a fondo
de manera sistemática y periódica; la retirada de los antiguos bancos de obra que
se encontraban en mal estado, según habían testado informes técnicos al respecto,
la reposición de la pintura y
la fibra del vaso, ajustes en
fontanería, rejunteo del sue-

BREVES



Se hacía necesaria la reforma que se llevó a cabo en la piscina.

lo, reparación de azulejos rotos, sujeción de canaletas...
También se han llevado a
cabo actuaciones en los vestuarios, como la sustitución
de mamparas, la recolocación de taquillas y la instalación de “lavacalzados”.
Esta actuación, empren-
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dida a lo largo del mes de
setiembre, derivará en un
aumento de la seguridad
y la higiene en el uso de
la piscina y sus servicios,
además de una adecuación
de mantenimiento, que redundará asimismo en su
durabilidad.

Reconocimiento a Skypi
A.P.F.
David Fernández Martínez, “Skypi”, vivió
un cariñoso reconocimiento en su casa
grupista, tras haberse
convertido en el único asturiano que se ha
clasificado y terminado el Ironman de Kona,
en Hawái, en el que
consiguió finalizar la
prueba, la más exigen- David Fernández, “Skypi”.RGCC
te de cuantos se disputan: 3,86 kilómetros de
natación en aguas abiertas, 180 kilómetros de
ciclismo y 42,2 kilómetros de carrera por encima de los treinta grados, todo ello con más de
un 80% de humedad.
“Cuando crucé la meta me emocioné; había
sido una prueba tremendamente dura, especialmente en el aspecto sicológico”. Le habían
entrado dudas, porque la lesión que padecía
en el tendón le hicieron temer que no pudiera
finalizar, pero se armó de valor y lo logró.


El comisario Dámaso Colunga y nuestro presidente.
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Condecoración policial
A.P.F.
El Grupo recibió el reconocimiento de la Policía Nacional con motivo de la celebración
de su patrono, los Ángeles Custodios. El acto
oficial tuvo lugar en la Colegiata de San Juan
Bautista, durante el cual se entregaron también las habituales condecoraciones a funcionarios y entidades colaboradoras. A ellas
se sumo este galardón a nuestra entidad “por
su compromiso y estrecha relación”.


 Nueva sala
de Diversidad
Funcional .
Con el patrocinio de El Corte
Inglés, el Grupo cuenta con
una
nueva
sala de Diversidad Funcional, que permitirá un mejor trabajo
de psicomotricidad para los socios de este área.
Se abre así una gran oportunidad para la práctica
deportiva, ya que en la misma podrán adquirirse
habilidades motoras y perceptivas. A día de hoy
ofrece sus servicios a más de 60 familias y atiende más de 250 consultas. El Corte Inglés estuvo representado por su director en Gijón, Víctor Canteli,
así como por el relaciones externas de la empresa
comercial, Alfonso Fuertes, que estuvieron a su vez
acompañados por el presidente y vicepresidenta
de nuestra entidad.
 La Torriente. Concluyen los trabajos de adecuación de la finca La Torriente tras el allanamiento y asentamiento del terreno, con lo que podrá hacerse un primer uso provisional de los 9.500
metros cuadrados de la parcela. Pendiente del
plan de usos en la próxima asamblea de socios del
mes de marzo, se ha adecuado un espacio verde a
modo de circuito. También se trasladará el aparcamiento de bicicletas. Por cierto, que se ultima la
instalación de barreras para el control del acceso
a las instalaciones generales de la sede central
de Las Mestas.
 Artedo Motor. Nunca falla a su cita para presentar a
los grupistas su gama
de los más punteros
automóviles del mercado. Artedo Motor
tiene sus concesionarios en Gijón, Avilés
y Oviedo, con toda la
gama de Fiat, Fiat Proffesional, Abarth, Alfa
Romeo y Jeep.
 Lotería. Ya están a la venta las papeletas de lotería de Navidad
del Grupo, que se
pueden adquirir
en centralita, oficinas generales,
cafetería del Grupo, vestuarios de la playa y en el Grupo de Begoña.
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Una “Operación Kilo”
para seis toneladas
J.L.
El Real Grupo de Cultura
Covadonga participa por
cuarto año consecutivo en
la “Operación Kilo” con el
Banco de Alimentos de Asturias, para la recogida de
productos no perecederos
entre los socios de la entidad. El lema de la campaña
será, como en otras ocasiones: “Un grupista, un
kilo”. Todos los socios que
quieran participar pueden
hacerlo bien donando alimentos o bien participando
activamente en la recogida
desde el 18 de noviembre
hasta el 1 de diciembre.
El objetivo para este año es
superar los 6.000 kilos de
alimentos. El año pasado
se batió el récord con 5.931
kilos y como en nuestro espíritu grupista está la superación queremos llegar
ahora a las ansiadas 6 toneladas.


Se va a poner en marcha una
campaña de comunicación
y la captación de voluntarios: grupistas, deportistas y el equipo del propio
club colaboraremos como
voluntarios los días de la
campaña. Es un grupo de
socios voluntarios el que
organiza esta “Operación
Kilo” y está abierto a la
participación del resto de
los socios. Los interesados
en ser voluntarios pueden
apuntarse directamente en
la centralita o a través del
correo electrónico operacionkilo@rgcc.es (aportando datos de contacto como
nombre, teléfono y disponibilidad).
Además de la recogida de
alimentos se instalarán
huchas solidarias para los
que deseen hacer aportaciones económicas. Las huchas estarán en todas las
sedes del club.

EL GRUPISTA cumple su primer año
Fiel al compromiso adquirido hace un año,
EL GRUPISTA sopla velas con la publicación de su número 12. Por este motivo hemos recordado en nuestra primera página
las once portadas publicadas hasta ahora.
La propuesta era formar, informar y entretener, las tres máximas clásicas de la
comunicación que desde el primer día
tratamos de poner a disposición de todos
los grupistas, tanto a través del formato
en papel como en el soporte digital, que
se distribuye a través de los distintos canales de la entidad, tanto en la web oficial
como en las redes sociales.
Desde ese momento, a través de estas páginas, hemos buscado dimensionar el esfuerzo de nuestros deportistas, de animar
a todos los socios a participar y a disfrutar del club en toda su extensión, sin límites de edad ni de gustos, siempre en el
marco del respeto y de la conceptualidad
del deporte en su grado máximo, convertido en cultura y nexo social.
Nuestro compromiso sigue intacto, tal
como se nos trasladó desde los órganos
rectores grupistas. Una de esas premisas, fundamental, ha sido el respeto a la
historia grupista y a cuantos la hicieron
posible. Por eso hemos puesto siempre
todo nuestro ánimo para detallarla con la
máxima pulcritud, rescatando incluso del

olvido episodios pasados que son orgullo
de la entidad.
El compromiso de EL GRUPISTA se puebla
también de presente: nuestros jóvenes
motorizan en buen medida esa actualidad
para evolución de ellos mismos y celebración de sus mayores, cuyos ecos también
tratamos de extender desde todos los ángulos en los que son protagonistas.
Pasado, presente... y futuro a través del devenir del día a día que ve crecer a nuestro
Grupo en una expansión extraordinaria,
en la que la gestión marca su imparable
realidad cotidiana.
Desde esta columna conmemorativa queremos dar las gracias a cuantos hacéis
posible esta publicación, desde la Junta
Directiva hasta los extraordinarios profesionales con los que cuenta el Grupo en
los distintos puestos ejecutivos y de trabajo en general, pasando por los responsables de las distintas secciones y áreas, así
como sus grandes protagonistas, deportistas y técnicos. Gracias también a nuestros anunciantes por sumarse a este proyecto que nos permite, mes a mes, poder
contar lo grande y extraordinario que es
nuestro Real Grupo de Cultura Covadonga:
el mejor. Y gracias a todos los socios por
participar con nosotros de esta publicación, que es suya, por y para ellos.
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Gran regreso otoñal
a la competición
J.P.
Nuestros nadadores (17) y
ondinas (25) volvieron a la
pileta competitiva para el
inicio de la nueva temporada en las instalaciones del
Club Natación Santa Olaya,
donde se disputó el Trofeo
Open de Otoño. En total, 180
pruebas individuales y dos
de relevos en piscina larga,
que dejaron buenas sensaciones. Con tan solo siete
semanas de entrenamiento,
nuestra representación rindió a un buen nivel.
Estos fueron los podios logrados: 100 libre, 3ª Laura
Lorenzo; 50 braza, 1ª Sara
Alonso, 2ª Claudia Nistal y
3ª Lucía García; 50 braza, 3º
Sergio Casas; 200 mariposa,
2º Pelayo Fernández; 50 mariposa, 1ª Clara Ferrer y 3ª
Alba Puente; 50 mariposa,
3º Víctor Viejo; 200 estilos,
2ª Laura Lorenzo y 3ª Lucía
García; 200 estilos, 2º Santiago Barrios; 400 libre, 2ª
Claudia Nistal y 3ª Aitana
Gutiérrez; 200 braza, 1ª Lucía García; 200 braza, 1º Sergio Casas y 3º David Fraga;
50 libre, 2ª Laura Lorenzo;
200 espalda, 3º Santiago Barrios; 200 espalda, 3ª Sara
Valle; 100 braza, 2ª Claudia


Nistal; 100 mariposa, 2º Mario Ezama; 100 mariposa,
2ª Clara Ferrer; 200 libre,
2ª Sara Álvarez y 3ª Aitana
Gutiérrez; 50 espalda, 2º
Víctor Viejo; 50 espalda, 2ª
Sara Valle; 400 estilos, 3º
David Fraga, y 4x50 estilos
mixto, terceros con un relevo formado por Sara Valle,
Álvaro Zornoza, Víctor Viejo
y Laura Lorenzo.
VIII Trofeo Amagüestu
El VIII Trofeo Amagüestu finalizó con marcas de muy
alto nivel en la piscina de
competición del Grupo. A
destacar, las grandes mejoras personales de nuestros
nadadores y las mejores marcas asturianas de 14 años batidas por Álvaro Zornoza en
200 braza y 200 estilos y la
mejor marca asturiana de 17
años batida por Víctor Viejo
en 50 mariposa. También se
batió un récord de Asturias
absoluto en 100 mariposa
a cargo de Paloma Marrero
y una mejor marca asturiana de 17 años por parte de
Arbidel González, ambos del
Santa Olaya.
Los podios finales de la
competición por la suma
de los puntos FINA de las

Nuestros infantiles coparon las primeras posiciones del podio en el Trofeo Amagüestu.

pruebas nadadas quedaron así, según las distintas categorías: infantil,
pleno grupista con Álvaro
Zornoza y Sara Valle en primera posición, Alejandro
Álvarez y Sara Alonso en
segunda posición y en tercera, David Enguita y Olaya
Álvarez. En Junior, oro para
Lucía García y Mario Ezama del Grupo; plata para
Sara Álvarez y Víctor Viejo,
también del Grupo, y bronce para la grupista Cecilia
Lamar y el olayista Marcos
de la Puente. En absoluta,
oro para Paloma Marrero

y Sergio Campos del Santa
Olaya, plata para Laura Lorenzo del Grupo y Sergio
Martínez del Santa Olaya
Plata, y bronce para Alexia
Arredondo y  Juan Luis Vega
del Santa Olaya.
Circuito de Aguas Abiertas
El salón de recepciones
del Ayuntamiento de Gijón
acogió el acto de entrega
de los trofeos del Circuito
de Aguas Abiertas organizado por la Federación de
Natación Asturiana. El equipo del Grupo se proclamó
vencedor en senior-máster
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y subcampeón en infantil-junior. Individualmente, María y Raquel Alzaga
fueron primera y segunda,
respectivamente, en categoría junior femenina, Alba
Fanjul quedó tercera en categoría Infantil, Marta Foz
fue primera en máster 3, Ana
Villanueva en máster 1, Carlos Trejo segundo en master
3, Jenaro Menéndez, primero, y Juan Carlos Vallejo, tercero en máster 2, mientras
que Francisco Javier Gómez
quedó primero en máster 1
y Claudio Suárez-LLedó, segundo en senior.

Triunfo y récord del
veterano Kimbo Vallejo
J. P.
Nuestro nadador de categoría máster Juan Carlos Vallejo, “Kimbo”, fue el vencedor absoluto de la Travesía
de la Bocaína, que se disputa entre las islas de Lanzarote y Fuerteventura.


Kimbo Vallejo, incombustible.
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Kimbo batió el récord
de la prueba, que estaba
en poder de David Meca.
El nadador grupista empleó un tiempo de 3 horas y
28 minutos para cubrir los
15 kilómetros de su recorrido.
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Saúl Viñuela,
“maestro” FIDE
La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE)
ha otorgado el título de “maestro” FIDE al jugador de nuestra Sección de Ajedrez Saúl Viñuela
Díaz. Asimismo, la FIDE, ha otorgado el título de
“candidato” Máster al también jugador grupista
Miguel Ángel Marino Bravo.
J.P.
De otro lado, el restaurante
Marieva Palace acogió las últimas rondas del Campeonato
de Asturias Individual 2019
de ajedrez, donde nuestros representantes están ofreciendo un buen rendimiento.
El Campeonato se disputa a
la distancia de 8 rondas, con
partidas de ritmo estándar
con una velocidad de juego
de 90 minutos de tiempo total
más treinta segundos de incremento por jugada efectuada, por jugador y para toda la
partida.


Segunda jornada
En la segunda jornada, Primera División, victoria de Daniel
Centrón y derrotas de Iván Torre, Jesús Lobo e Ignacio Fernández. En Segunda, victoria
de Jesús López de Lerma, tablas de Alfonso del Valle, José
Ángel Morán y Blanca de la
Peña, derrota de Jesús Adeba
y descanso para María Joglar.
En Tercera, victorias de Manuel Martínez, Alicia González, Iván Patón y José Miguel
Peña, tablas de José Esteban
Pérez, derrotas de Bernardo
Veira, Álvaro González, Mario
Suárez y Miguel Gorostidi, y
descanso para Alfonso Joglar,

y en cuarta, victorias de Nicolás Crespo, Marcos Vallina,
José Martínez y Francisco
Álvarez, y derrotas de Silvia
González, David Junquera,
Iker Lamuño, Álvaro Biempica
y Ricardo Tucho.
Tercera ronda
En la tercera ronda, en Primera, victorias de Iván Torre y
Jesús Lobo, tablas de Ignacio
Fernández y derrota de Daniel
Centrón; en Segunda, victorias de Jesús López de Lerma,
Blanca de la Peña y María Joglar, derrotas de José Ángel
Morán y Jesús Adeba, y descanso de Alfonso del Valle; en
Tercera, victorias de Manuel
Martínez, Iván Patón, Álvaro
González, Alfonso Joglar y
José Esteban Pérez, derrotas
de José Miguel Peña, Bernardo
Veira, Alicia González, Mario
Suárez y Miguel Gorostidi, y
en Cuarta, victorias de David
Junquera, Silvia González, Álvaro Biempica y Ricardo Trucho, tablas de Iker Lamuño;
derrotas de Nicolás Crespo,
José Martínez y Marcos Vallina, y descanso de Francisco
Álvarez.
Cuarta jornada
En la cuarta jornada, en Pri-

Saúl Viñuela.

Miguel Ángel Marino Bravo.

mera División, vencieron en
sus partidas respectivas Iván
Torre y Jesús Lobo, hizo tablas Ignacio Fernández y perdió Daniel Centrón. En Segunda, victorias de Jesús López
de Lerma, Blanca de la Peña y
María Joglar, derrotas de José
Ángel Morán y Jesús Adeba, y
descanso de Alfonso del Valle.
En Tercera, victorias de Manuel Martínez, Iván Patón, Álvaro González, Alfonso Joglar
y José Esteban Pérez, derrotas
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de José Miguel Peña, Bernardo
Veira, Alicia González, Mario
Suárez y Miguel Gorostidi, y
en Cuarta, victorias de David
Junquera, Silvia González, Álvaro Biempica y Ricardo Trucho, tablas de Iker Lamuño,
derrotas de Nicolás Crespo,
José Martínez y Marcos Vallina y descanso de Francisco
Álvarez.
Quinta jornada
En la quinta jornada, en Pri-

mera, victorias de Iván Fernández Torre, Daniel Centrón
Antuña e Ignacio Fernández
Díaz, y derrota de Jesús Ángel Lobo Rodríguez. En Segunda, victorias de Alfonso
del Valle Rosas, Jesús López
de Lerma Ruiz y Jesús Adeba
Rodríguez, tablas de José Ángel Morán Llera y derrotas
de Blanca de la Peña García y
María Joglar García. En Tercera División, victorias de Iván
Patón Álvarez, Álvaro González Fernández, Miguel Gorostidi Álvarez, Bernardo Veira
de la Fuente y José Miguel
Peña López, tablas de Manuel
Martínez Hurtado, Mario
Suárez Costales y José Esteban Pérez Guerrero y derrotas de Alfonso Joglar Huerta
y Alicia González Fernández.
En Cuarta, victorias de Álvaro
Biempica Marín, Iker Lamuño
Fernández y Marcos Vallina Menéndez, y derrotas de
Silvia González Fernández,
David Junquera Guerrero, Nicolás Crespo Jardón y Ricardo
Tucho Lombán.
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HOCKEY

Los “papis”, como las “mamis”, se han convertido en unos de los principales animadores de las actividades deportivas grupistas.

M.O.
El primer equipo del Grupo
logró el segundo puesto en
el Torneo de Papis de Hockey
Hierba, que acogieron nuestras instalaciones y en el que
logró el primer puesto el Pozuelo de Madrid, que ganó al
SUSDC Hockey (2-0), empató
con los nuestros y se impuso
finalmente al Egara (1-0).
La segunda posición grupista vino dada tras su victoria
ante el SUSDC (1-0) y sendos
empates sin goles frente al


Subcampeones del Torneo de Papis

Egara, actual campeón nacional, y ante el Grupo 1938, segunda de nuestras formaciones en este torneo.
La tercera posición fue para
el Tenis de Santander, con el
Egara Drac cuarto y el SUSDC
de Madrid quinto. Sexto quedó el Grupo 1938 por delante
del Galerna de Santander.
Plenamente consolidado, el

torneo tuvo un gran seguimiento y se convirtió en un
ejemplo de deportividad y
convivencia. Según resaltó su
responsable, Rafa Permuy, se
confía en que el próximo año
pueda haber presencia de algún equipo extranjero.
Nacional sub14
Los jugadores del equipo

infantil masculino A Arey
López Gullón y Martín Prado
Martínez acudieron convocados por el seleccionador español sub16, Borja Movellán,
al stage del Plan de Nacional de Detección de Talentos
sub14, que tuvo lugar en Madrid, donde compartieron entrenamientos y experiencias
con el resto de convocados

RGCC

que llegaron procedentes del
resto de España. Junto a ellos
se desplazó el técnico Manuel Suárez Vázquez.
María López, clasificada
María López, grupista de
corazón y sentimiento, actualmente en las filas del
madrileño Club de Campo, ha
logrado clasificarse para los
Juegos Olímpicos de Tokio
2020 con Selección Española
de hockey hierba, de la que es
su capitana.
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Soberbios resultados
de nuestras campeonas


Alejandra Riesgo ha firmado
una temporada estelar

N.Q.
El patinaje alpino se ha convertido en una extraordinaria alternativa para los
esquiadores que se quedan
sin competición cuando estacionalmente desaparece
la nieve. Así es como las integrantes de nuestra Sección
de Esquí se han asomado a
esta disciplina deportiva.
Para quienes no la conozcan,
que sepan que en el Grupo
tenemos a unas grandísimas
campeonas. Sus logros así lo
demuestran
En U-11, Alejandra Riesgo
Quintana terminó la temporada de patines como campeona de España de slalom
en Oviedo, campeona de España de gigante en Béjar,


subcampeona de España de
slalom paralelo en Guijuelo,
subcampeona de Europa de
slalom paralelo en Villablino, sexta clasificada Campeonato del Mundo de Slalom, campeona de Asturias
y campeona de la II Copa de
España en Salamanca. Propiamente en esquí, añadió
la Copa Audi , la Copa Cordillera, el Campeonato de Castilla y León, de Cantabria y
de Asturias. Una temporada
estelar.
Por su parte, Aitana Zapico
Álvarez quedó quinta en el
Campeonato de Europa de
slalom individual y cuarta
en el Campeonato de Europa
de slalom paralelo, octava en
el Campeonato del Mundo de

Delante, de izquierda a derecha, Noa Riesgo, Carlota Pelayo, Alejandra Riesgo y Aitana Zapico, y tras ellas,
Magu Zapico, Antonio Corripio y Noelia Quintana.

slalom paralelo disputado
en Villablino, fue bronce en
el Campeonato de España de
slalom paralelo en Guijuelo y campeona de la cuarta
prueba de la Copa de España
de slalom también en la mis-

VOLEIBOL

ma localidad salmantina.
En la categoría U-13 damas,
Noa Riesgo Quintana quedó
cuarta de Europa en slalom
en Villablino, cuarta de España de slalom paralelo en
Guijuelo, además de subcam-
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peona de Asturias y sexta en
el Campeonato del Mundo de
slalom. Finalmente, Carlota
Pelayo Gumiel firmó un décimo puesto en el Campeonato
del Mundo y un octavo en el
Campeonato de Europa.

KÁRATE

Lluvia de
medallas
J.C.
El Polideportivo Municipal
de Grado acogió el Campeonato de Asturias para las categorías cadete, junior y sub21,
en el que brillaron varios de
nuestros representantes con
dos medallas de oro, dos de
plata y tres de bronce. Se desarrolló en las modalidades
de kata y kumite. La competición fue clasificatoria para el
Campeonato de España que se
celebrará este mes de noviembre en Talavera de la Reina.
Se registró una gran actuación de Ignacio Trapiella Fernández, Paula Otero Corujo,
Andrés Martínez Suarez y de
la debutante en la categoría
Lucia Diego Peña. No pudo
acudir por lesión Cecilia Dosal González.
La competición comenzó en
la modalidad de kata, donde
nuestras representantes lograron meterse en tres finales. Paula y Lucia pugnaron en
la final, con triunfo definitivo
de la primera, mientras que
Andrés repitió subcampeonato en continua progresión.
En kumite, Lucia Diego ofreció todo un recital deportivo,
con rotundas victorias (4-0,


Las infantiles dejaron el trofeo en casa.

RGCC

Vencedoras en su torneo
 G.S.
Nuestro equipo infantil de
la Sección de Voleibol se
proclamó campeón del VI
Torneo Real Grupo de Cultura Covadonga. Se impuso
por 2-0 en la final al Club
Voleibol Oviedo. El tercer
puesto fue para el Colegio
de La Inmaculada, que superó por 2️-1 al Náutico Carreño.
El equipo infantil grupista
está formado por Adriana,
Alba, Alejandra, Carlota Perez, Carlota Prado, Carmen,
Cecilia, Claudia, Cristina,
Isabel, María del Pilar y
Paula, con José Castro como
entrenador.

Las cadetes, terceras
En el torneo cadete, donde
venció el Club Voleibol La

Calzada, por delante del Torrelavega, nuestras chicas
quedaron terceras, tras ganar por 2-1 al Club Voleibol
Ribadesella. Integran el
equipo que preparan Dani,
Gabi, Carla y Carolina, Carlota, Isabel, Covadonga, Carla,
Lucía, Laura Sowerby, Elena,
Eva, Laura Fernández, Yara,
Ainhoa y María.
Miriam Diéguez
Miriam Diéguez inició la
temporada como segunda
máxima anotadora de la Superliga 2 (27 puntos), que
sumó en el debut. Posteriormente, ante el Rivas de Madrid fue la máxima anotadora (25 puntos), además de
haber entrado en el equipo
ideal de la jornada.

Representación grupista en la gala del Trofeo Princesa de Asturias.

6-0 y 9-0) y con una superioridad increíble para una debutante en la categoría. Por
su parte, Paula, Ignacio y
Andrés, tras pasar las correspondientes
eliminatorias,
perdieron el pase a la final, si
bien entraron la repesca, donde sumaron respectivamente
medallas de bronce. Asistieron como técnicos Gloria Rodríguez Fernández y Jessica
González García.
Gala de reconocimiento
Nuestro equipo participó en
una exhibición con motivo
del “Trofeo Princesa de Asturias de Kárate”, que se celebró
en el Palacio de los Deportes
de Oviedo bajo la organización del Departamento de Kárate Infantil de Fakyda. Posteriormente se sumó en Colloto
a la gala que repartió recono-
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cimientos a los mejores de la
temporada pasada, entre los
que estuvieron 18 de nuestros
deportistas acompañados por
los técnicos de la entidad. Los
recibieron los campeones de
Asturias y se hizo extensivo
a los medallistas nacionales,
distinciones que recayeron
en Ignacio Trapiella y Cecilia
Dosal.
González Albitre
Roberto González Albitre, integrante de nuestra Sección
de Kárate, que es 2º Dan, acaba de terminar su formación
con el resultado de apto en
el curso de técnicos nivel 1
organizado por la Federación
Asturiana, tras afrontar durante la última temporada los
bloques común y especifico
que conforman los requisitos
para la obtención del título.

GIJÓN - NOVIEMBRE DE 2019

EL GRUPISTA I 11

HALTEROFILIA

Vega Álvarez, bronce en el
Campeonato de España Sub17


Sanjuán, campeón de Asturias con Pérez subcampeón

J.C.
Vega Álvarez Rivas está viviendo una extraordinaria
proyección en el mundo de
la halterofilia. La grupista
regresó de Molins de Rei
(Barcelona) con la medalla
de bronce sub17 en el Campeonato de España. Quedó
tercera en arrancada, logrando batir sus marcas
tanto en arrancada como en
total olímpico, al levantar
120 kilos.


Campeonatos de Asturias
Las instalaciones grupistas
acogieron los Campeonatos
de Asturias Absolutos de
Halterofilia, en los que brillaron con nombre propio
Alberto Sanjuán y Vega Álvarez. El primero fue oro, y la
segunda, plata a sus dieciséis años de edad. También
magnífica actuación la rubricada con otra medalla de
plata a cargo de Ángel Pérez.
Alberto San Junta se colgó la

medalla de oro en la categoría de 67 kilos con un total
olímpico de 166 kilos, mientras Ángel Pérez sumó 225
kilos, con los que batió sus
marcas personales, lo que le
dio el segundo puesto en el
cajón. Estuvo muy cerca del
récord de Asturias con 116 kilos en arrancada.
También gran campeonato,
premiado con el bronce, por
parte de Jorge Entrialgo en
73 kilos, tras levantar 187.

LUCHA

G.S.
Iván Álvarez Ramos ha sido
seleccionado para concentrarse con el equipo nacional sub23 en el Centro de
Alto Rendimiento de Madrid
con vistas a los próximos
compromisos
internacionales de España. Como gran
objetivo, el grupista tiene
puesta ya la vista en el Europeo de la categoría, que
le llevará a Budapest (Hungría).
Iván está culminando un
gran 2019, en el que se ha
proclamado campeón de España en 87 kilos, tanto en
las categorías junior como
sub23, mientras que quedó
subcampeón nacional en senior. Asímismo, el luchador
grupista fue medalla de plata en los muy reconocidos

De otro lado, Carlos Valdés
superó su marca personal
con unos excelentes 107 kilos en arrancada.
Finalmente, Vega Álvarez Rivas logró el subcampeonato
de Asturias tanto en las ca-
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tegorías senior como absoluta en 59 kilos, con un total
olímpico de 118. Ha logrado
colocarse quinta en el ranking absoluto por detrás de
campeonas de Europa y de
España.

POLIDEPORTIVO

Iván Álvarez Ramos
prepara el Europeo


Vega Álvarez.

GIMNASIA Pablo Carriles, responsable de la
Sección de Gimnasia Artística Masculina, ha sido
distinguido por la Federación Internacional de
Gimnasia con el diploma e
insignia de oro en reconocimiento a su impecable
trayectoria como juez internacional. Es juez de categoría 1, la máxima calificación
que se otorga a todos los
niveles y a la que solo acceden los 25 primeros jueces
del mundo.

Campeonatos
Nacionales
Universitarios.
Tan extraordinaria progresión le permitió debutar en
el Campeonato de Europa
Junior, donde consiguió el
puesto 19.
Torneo “Villa de Madrid”
Los grupistas Alfredo Menéndez y Nicolás Neira junto con el técnico Fernando
Robles, formando parte de
la Selección Asturiana que
disputó el Torneo “Villa de
Madrid” de Lucha Olímpica.
La competición, preparatoria para los Campeonatos de
España sub15 y sub17, reunió a 140 luchadores de toda
España.
Alfredo Menéndez consiguió el oro en 71 kilos sub17
tras vencer en sus cinco

Iván Álvarez Ramos.
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combates. Nicolás Neira fue
plata en 57 kilos sub15 tras
sólo perder un combate.
Ha sido un gran comienzo de
temporada. Ahora continuarán su preparación con vistas a los Campeonatos de España sub 15 y sub 17 de 2020,
que tendrán lugar en Gijón
en el mes de marzo.

PÁDEL Zaragoza fue
la sede del Campeonato de
España de selecciones autonómicas, en el que tanto la
asturiana masculina como
femenina tuvieron una especial representación grupista con los nombres propios
de Daniel Ruiz, Rafael Conde, Alejandro Silva, Cristina
Argüeso y la también socia
Lucía Carreño. Especial relevancia tuvo el triunfo de

Distinción a Carriles.
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la Selección Asturiana de
chicas, que se proclamó campeona de segunda categoría,
lo que le ha permitido el ascenso a la máxima categoría
del pádel español.
BALONMANO El guardameta juvenil Colomo ha
sido convocado por la Selección Española de su categoría para la disputa del
Torneo Scandibérico en
Landskrona (Suecia).
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NUESTRAS SECCIONES

Voleibol

Temporada 2018-2019
Foto Juan Llavio

€
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ECOS DE LA PRENSA

Gijón, de Oeste a Este, unidos por el deporte


La octava edición de la carrera volvió a estrechar lazos entre
grupistas y olayistas en el marco de una gran fiesta

J.B.
La octava edición del la popular Carrera entre el Santa
Olaya y el Grupo volvió a
constituir un éxito de participación y vivió la cuarta
victoria absoluta de Julio
César Álvarez, quien corre
con los colores de la Universidad de Oviedo, pero que
perfectamente podría hacerlo con cualquiera de las dos
sociedades, ya fuera como
grupista o como olayista,
dado que es socio de ambas.
Sus “segundas
casas”, como no
duda en definirlas el de Perlora.
Por eso celebra
las victorias con
tanta alegría y
sentimiento. Álvaro Marín se hizo
con la segunda posición y Jorge Cosío
finalizó en la tercera
plaza.
Irene Loizate (Bilbao
Atletismo) fue quien
consiguió el triunfo
en la categoría femenina y entró quinta en
la meta. En su palmarés está el pasado mes
de junio el Campeonato
de Europa de duatlón.
Segunda en la categoría
femenina quedó Susana
Celorio y tercera, Leticia
Prieto.
Fueron más de 700 participantes los que se dieron
cita. “El Comercio” le abrió
dos de sus páginas en una
crónica que llevó la firma de
César Sánchez Tessier: “La
prueba volvió a convertirse
en la mejor forma de estrechar lazos entre las dos entidades, auténticos buques
insignia del deporte gijonés. De hecho, las carreras
tuvieron una importante
presencia de deportistas de
las distintas secciones de
ambos clubes, que se volcaron con la carrera”.
La cita deportiva comenzó a
las diez de la mañana cuando se pusieron en marcha
las pruebas de menores y de
categoría absoluta. La primera comenzó en la plaza
Mayor para recorrer los tres
kilómetros que le separa del
Grupo. Daniel Montes fue el


más rápido y cruzó la línea
de meta en primer lugar. Mateo Martínez y Álvaro Llaneza lo secundaron en las posiciones segunda y tercera ,
respectivamente.
Aitana García no quiso ser
menos y para ella fue la victoria en categoría femenina,
ocupando la octava plaza
en la general de la carrera.
Pilar Rivaya estuvo muy cerca y concluyó la

prueba tres segundos después. Laura Gallego
completó el podio.
Los jóvenes fueron los primeros protagonistas en la
llegada. Pero los corredores
de la competición absoluta
no tardaron en presentarse
en las instalaciones grupistas.
El primer tramo de la prueba sirvió para que los participantes más destacados
midieran fuerzas, aunque

Julio César Álvarez era el
referente de la competición.
Le acompañaban el mierense Jorge Cosío, el riosellano
Iván Martínez y el madrileño Álvaro Marín, que era una
incógnita para el resto de favoritos.
El fondista perlorano atacó
en el ecuador de la carrera.
Su estrategia no

pantes tomaron la salida a
la altura del Colegio de La
Asunción. Ignacio Morán
recibió uno de los más clamorosos aplausos de los
aficionados al finalizar la
prueba en primer lugar en
compañía de la preparadora grupista Lola Rodríguez.
También el presidente grupista, Antonio Corripio, estuvo en esta
carrera, que realizó
con Gonzalo Pezón,
hijo del conocido corredor Juan Manuel
Pezón”.
También
tomaron
parte los representantes de la Asociación ‘Déjame tus
piernas’, que contó
con voluntarios
como Secundino
González, presidente del Santa
Olaya, y José Ramón Tuero, concejal de Actividad Física del
Ayuntamiento
de Gijón.

tardó en darle resultado y abandonó la compañía de sus rivales, que se
veían incapaces de seguirle. Desde ese momento, el
atleta verdinegro cubrió
la prueba en solitario e incluso pudo disfrutar de su
triunfo en los últimos metros”.
“El Comercio” también se
detuvo en el apartado que
la prueba dedicó la diversidad funcional, que tanto
mima el Grupo, y que cerró
el programa: “Sus partici-

“La carrera se disputa como
una muestra de las excelentes relaciones entre los dos
grandes clubes gijoneses
y cada año se realiza en un
sentido diferente”, explicaba a su vez “La Nueva España”, que concluía su información, firmada por Jorge
Junquera, dando cuenta de
que en la categoría alevín
se impusieron Pilar Rivaya y Álvaro Llaneza, en la
infantil Aitana García y
Daniel Montes y en la especial Michel Morilla.

Control de acceso
De otro lado, con la firma de
Marco Menéndez, “El Comercio” daba cuenta del objetivo grupista de mejorar el
control del acceso a sus instalaciones con el objetivo
principal de tener identificadas a todas las personas
que entren en sus instalaciones, tal como ya habíamos dado cuenta en el pasado número de EL GRUPISTA.
“La directiva se ha encontrado con que al año hay más de
400.000 personas ajenas al
club que acuden a presenciar partidos y competiciones que se celebran en las
dependencias grupistas, así
como una media diaria de
800 socios -la mayoría niñosque acceden sin carné”, expone el rotativo como fondo
del problema. Para afrontarlo se ha creado expresamente una comisión que trabaja
en la inminente implantación de de medidas para solucionarlo: “La primera pasa
por crear un acceso que permita la identificación de
todas las personas
ajenas que acuden
como espectadores
de competiciones
deportivas, especialmente los fines
de semana. Según
fuentes del club,
lo más habitual es
que esas personas
abandonen las instalaciones una vez
acabada la competición, pero lo que se
pretende evitar es
que algunos aprovechen para pasar
el día en el Grupo
una vez dentro del
recinto. Para acometer este trabajo, el club
colabora con sus técnicos,
empresas de tecnología de
la información y la comunicación (TIC) y el Club Asturiano de la Innovación, para
conseguir un método de fácil identificación”.
El segundo paso va dirigido a los propios socios grupistas: “En el actual aparcamiento se instalará una
barrera de acceso de vehículos. Este paso es especialmente importante para desarrollar el plan director de
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usos del Grupo, ya que así se
conocerán tanto las actividades como los horarios de
más demanda y las rutinas
de los grupistas. Esa barrera
solo se podrá levantar con
el carné del socio y, para mayor comodidad, se instalará
un cartel luminoso en
la zona cercana a la carretera de Villaviciosa
para que los conductores puedan saber
desde cierta distancia
si hay plazas libres en
el aparcamiento”.
La Torriente
“La Nueva España” se
detenía en los planes
de futuro de la finca
de La Torriente y sus
10.000 metros cuadrados, que deberán de
ofrecer sus primeros
usos
provisionales
este otoño. Los definitivos quedarán en manos del plan director
que se está elaborando a partir de la opinión de los socios, de
los técnicos del club
y de los diferentes
expertos que trabajan
en perfilar el Grupo
del futuro.
Las primeras obras dieron
comienzo con la tala de 70
árboles que se encontraban
muy deteriorados y que se
habían convertido en un
potencial peligro. También
se realizó una limpieza
general de la finca, que ha
permitido la realización de
un pequeño circuito de 350
metros de longitud y el acometido de luz y agua, al que
seguirá un cierre perimetral de mayor altura, además
de proceder al vallado de la
casa existente, pendiente de
su previsible futuro para
oficinas.
Se colocarán bancos y se
plantarán nuevos árboles,
generando una nueva zona
de descanso y relax.
La Torriente quedará unida

EL GRUPISTA I 15

al resto de instalaciones
por un acceso que se abrirá
a la altura de la rampa, justo
a la izquierda de la actual
entrada.
También se procederá al
traslado del actual aparcamiento de bicis.

En Familia
Bajo el titular “Hockey
en familia”,
Jorge Junquera le hace un
guiño desde
las páginas
de “La Nueva
España”
a uno de los
valores que
más defiende
el Grupo, el
deporte en el
entorno familiar. La Sección
de Hockey lo ha acuñado de
una manera espectacular,
tal como bien plasma este
reportaje.
“Al hockey en el Grupo Covadonga se juega en familia”,
explica, para continuar di-

ciendo que “así lo entienden Paula Fernández, José
Fernández y su hija Candela; Eva Martín, Manu Sariego y sus hijos Carla y Jaime;
Patricia Vallina, Pepe Rodríguez y sus hijas Claudia y
Lola; Esther García y Luis
Navedo y
sus hijos
Iliana
y
Fernando;
Elena
Álvarez-Rúa,
Clemente
Vázquez y
sus hijos
Cle m e nte,
Pelayo
y
Jacobo; Patricia Fer-

nández, Roberto Holzner y
su hijo Javier; Elena Martínez, Carlos Prado y sus hijos
Martín y Carmen; Elena Martínez, Carlos Prado y su hijo
Javier; Natalia Fernández,
Daniel Fernández y su hija
Carolina y Paula Casares, Ja-

vier Sesena y sus hijos Javi
y Jaime”.
Añade el reportaje que
“estas nueve familias tienen una afición común, el
hockey, y juntos pero no
revueltos, lo practican en
los distintos equipos del
Grupo Covadonga”. En su
explicación señala que todos ellos tienen un inicio
común y el nexo de unión
son precisamente lo más
jóvenes de cada familia:
“Coincidíamos en muchos
de los entrenamientos de
nuestros hijos, generalmente los fines de semana,
y de tanto venir y esperarlos decidimos empezar nosotras también a entrenar”.
La encargada
de exponerlo es Paula
Fe r n á n d e z,
una de las
integrantes
del equipo
de “mamis”
del Grupo. Se
formó hace
algo más de
tres años y
su
número
de integrantes no dejó
de
crecer:,
porque la llegada de nue-

vos niños a los cursillos
grupistas conllevaba que
alguna madre se animara a
probar. Y unos siete u ocho

meses más tarde, los “papis”, muchos en las mismas
circunstancias,
también
se animaron y así nació el
equipo masculino.
Los más madrugadores
Se levantó muy temprano
“La Nueva España” para
traernos un reportaje que
firma también Jorge Junquera, en el que da cuenta
de quienes son los deportistas más madrugadores
de nuestra entidad.
“El Grupo Covadonga es un
hervidero de deportistas
desde que abre hasta que
cierra. Pero para algunos
esto no es suficiente. Llegan a entrenarse mucho antes de que se abran las puertas para los socios. Son los
más madrugadores de todos, porque están en plena
faena a las seis de la mañana. Se trata de un grupo de
nadadores, los del primer
equipo, que doblan sesiones varias veces a la semana y la primera de ellas es
nada menos que a las seis
de la mañana”, señala el reportaje en sus primeras líneas, para cerrarlo con los
representantes de la Sección de Piragüismo:
“Este grupo de palistas
madruga martes y jueves,
aunque
por edad
los estudios son
la prioridad y no
siempre
pueden
acudir todos”. Son
chicos y
chicas de
entre 17 y
23 años.
“Son cadetes y juniors que
ya tienen una proyección
interesante”, destaca Almudena Ávila, responsable de
esta sección.
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Armando Álvarez Tuero. Premio a la Trayectoria Deportiva 2019

“Con la cantidad de deportistas que hay en el Grupo,
que te concedan este premio, es un orgullo”
“Hay que estar juntos en lo bueno, pero también en lo malo, ser
equipo y tener siempre buenas sensaciones para bien y para mal”


El pasado día 8 de septiembre, festividad de la
Virgen de Covadonga y epicentro de las fiestas
sociales anuales del Real Grupo de Cultura Covadonga, el club distinguió a Armando Álvarez Tuero (Gijón, 1976. Socio número 37.271) con el Premio
a la Trayectoria Deportiva 2019, como reconocimiento al esfuerzo, al tesón y la lucha dentro del
mundo del baloncesto.
A.P.F.
-¿Qué supuso para usted
este reconocimiento?
-Fue una gran sorpresa, la
verdad es que no me lo esperaba, y más viendo a los
deportistas que me precedieron; por ello hizo que me
sintiese más orgulloso, ya
que este tipo de premios es
una recompensa al esfuerzo
y a las horas que dedicas al
deporte.



-El Premio a la Trayectoria Deportiva se suele dar
a una persona veterana y
usted es relativamente joven...
-Es cierto. Dejé de jugar al
baloncesto hace apenas dos
años y no por aburrimiento,
sino porque el cuerpo llega un momento en que dice
basta. Con la cantidad de
deportistas que hay en el
Grupo, que te concedan este
premio, es un orgullo.
-Ahora baloncesto, pero
también otros deportes...
-Jugué al fútbol desde los
5 años hasta los 16, aproximadamente, primero en el
colegio y luego en el San
Lorenzo, pero en el instituto y debido a un cambio
de turno, pues había de
mañana y de tarde, que se
hacía por sorteo, me tocó
de tarde y no podía ir a los
entrenamientos de futbol.
Mis amigos jugaban todos
al baloncesto y me apunté
con ellos. Pasábamos todos
los veranos jugando en las
pistas del colegio Elisburu,
del Rey Pelayo y, poco a
poco, me fue enganchando
y fuí aprendiendo, ya que

mi entrenamiento de siempre había sido de fútbol y,
además, en el baloncesto
no pasé por categorías inferiores, me dijeron que tenía
que lanzar a canasta y conseguir puntos. Comencé a
jugar en Pumarín en el equipo de la Unión, donde me
hicieron unas pruebas de
junior antes de pasar a sénior. Me cogieron y fui mejorando mucho con el paso
del tiempo. Algunos de mis
amigos jugaban en las categorías inferiores del Gijón
Baloncesto y me dijeron que
fuera con ellos a entrenar, y
en verano así lo hice, estamos hablando del año 1995
y ya comencé a jugar con
ellos. Al año siguiente jugué en segunda nacional y
compartía entrenamientos
con el equipo de ACB. Al año
siguiente el Gijón Baloncesto prescindió de las categorías inferiores y nos cedieron a otros equipos, así fue
como llegué al Grupo, donde estaba de jefe de sección
Julio Huerta. Yo no venía
para el primer equipo, que
de aquella estaba en liga
EVA. que era casi profesional, pero haciendo la pretemporada Pedro Abejón,
que era el entrenador del
primer equipo, me dijo que
me subía al primer equipo
y allí estuve cuatro años jugando. Fue donde logré mi
mejor baloncesto y alcancé
mi mejor nivel, lo que hizo
que pudiera dar el salto
al profesionalismo. En esa
época jugaba con el Grupo
y alternaba entrenamientos
con el Gijón Baloncesto de
ACB, lo que hacía que pasara

muchas horas en la cancha,
pero era lo que me gustaba
y, además, con los estudios
(estudiaba
delineación),
prácticamente no tenía horas libres para nada, pero
como era lo que me gustaba lo llevé muy bien. Como
profesional me fuí primero
a Castellón, donde estuve
tres años; luego me fichó el
Gijón Baloncesto de Lev Oro
con Moncho Fernández de
entrenador; luego me marché al Archena de Murcia,
a Menorca, a Oviedo, donde
quedamos campeones de la
fase regular de la liga Eva,
y ya la última tirada fue
en Menorca, donde estuve
unos siete años.
-Comentaba que lo ha dejado recientemente, pero
usted sigue vinculado al
baloncesto y al Grupo...
-Por supuesto. He pasado
tantas horas en las canchas,
he tenido la suerte de jugar
profesionalmente y he tenido muy buenos entrenadores, que era el momento
de devolver todo ello a los
demás y así lo hago porque
me encanta entrenar y, sobre todo, a los críos, ya que
es una manera de transmitirles los valores que en su
día me transmitieron y no
quedármelos para uno, sino
poder enseñarlos y que los
disfruten como yo lo hice en
su día. De esta manera parece que todavía sigo jugando,
aunque de otra manera, y poder continuar disfrutando
de lo que me hace feliz.

Armando Álvarez Tuero.

APF

-¿Cómo transmite esos valores a los más pequeños y
a los que no lo son tanto?
-Lo importante es hacer que
los jugadores sientan algo.
Es evidente que hay que enseñar la técnica, la táctica,
los movimientos, los gestos,
pero, además, tienen que
sentir algo más y eso es lo
que trato de inculcar a todos ellos, que sientan la pasión por el deporte y por el
baloncesto, en concreto, ya
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Armando Álvarez Tuero, a la entrada de las instalaciones grupistas de Las Mestas.

que si vienen y se convierte
en rutina llega un momento en el que se aburren y lo
dejan, por ello hay que inculcar más cosas, que sean
competitivos, que aprendan
también de las situaciones que son desagradables,
pues practican un deporte
en el que te mandan correr
y aunque estés cansado tienes que seguir corriendo…
Fallas una canasta y no te
apetece bajar a defender,
pero hay que hacerlo, y todo
ello, al final, va a tener una
recompensa si lo haces bien:
ese saludo del compañero
por meter canasta, esa alegría colectiva al ganar un
partido o ese compañerismo
necesario cuando las cosas

se tuercen y no se gana. Hay
que estar juntos en lo bueno,
pero también en lo malo, ser
equipo y tener siempre buenas sensaciones para bien
y para mal y confiar en los
valores, en el esfuerzo y en
el trabajo colectivo, ya que
pienso que los entrenadores
también formamos parte en
la educación de la persona y
lo que tenemos que hacer es
revertir situaciones negativas en positivas.
-¿España campeona de
mundo de baloncesto hace
que más personas quieran
practicar este deporte?
-No creo que haga que más
gente quiera jugar al baloncesto, pero sí que la que lo

APF

juega lo haga con más ganas, porque al final, al que
le guste el baloncesto le va
a seguir gustando y sí es
cierto que puedes enganchar a alguien más y los que
ya están metidos lo notan,
evidentemente, y comentan
cosas de los partidos y les
sirve a ellos para subir el
pistón y querer dar mucho
más de sí en este deporte,
querer dar un plus más.
-¿Qué significa para usted
el Grupo?
-Lo es todo. Tuve dos etapas
en el Grupo: la primera formativa, antes de marcharme
a jugar fuera durante cinco
años, y esa fue la base para
que pudiera hacer todo lo

que hice como profesional,
lo que me inculcaron como
persona, como jugador, los
valores, en definitiva, que
me formaron como persona
y como jugador, y eso se lo
debo al Grupo. Y la segunda
fue mi vuelta a Gijón, donde
tenía decidido ya no jugar
más al baloncesto pero, de
nuevo, vuelve a aparecer el
Grupo y Luis Busto, entrenador del club muchos años
y actual jefe de la Sección
de Baloncesto, me convenció para que volviera para
echar una mano con los
jóvenes. También se puso
en contacto conmigo Emilio Mauro Pérez, que en ese
momento era el entrenador
del equipo de Primera Na-

cional. Así pasé de dejar de
jugar a volver otros cuatro
años y otra vez en el Grupo,
que es quien me da ese aliciente que no tenía antes
para seguir jugando y disfrutar. Dejé definitivamente
de jugar porque una rodilla
me dijo hasta aquí llegaste.
Al Grupo siembre le estaré
agradecido porque es quien
me hizo jugador de baloncesto, me dio el aliciente
para seguir jugando y ahora el que me da los medios
para poder entrenar. Podría
decir que el Grupo ha estado presente en lo que es mi
pasión, el baloncesto, y añadiría que el Grupo forma
parte de una manera muy
importante de mi vida.
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El primer vuelo sobre Gijón



En julio de 1905, Jesús Fernández Duro y Fernando Muñoz y Bernaldo de Quirós
protagonizaron la primera ascensión tripulada en globo de Asturias desde la
Fábrica del Gas del barrio de La Arena

E.D.J.
Treinta y un años antes de
que el Grupo de Cultura
Covadonga se estableciese
(en 1936) en los terrenos sociales comprendidos entre
las calles del Molino (ahora de Emilio Tuya), del Gas
(ahora de Menéndez Pelayo)
y de Ezcurdia, en la fábrica
de la Compañía Popular de
Gas y Electricidad (sus terrenos los ocupa ahora el
parque de la Fábrica del
Gas), tuvo lugar uno de los
hechos más relevantes en
la historia aeronáutica de
Gijón y de Asturias.
El 22 de julio de 1905 (sábado), los “sportman” Jesús
Fernández Duro (nieto del
empresario Pedro Duro) y
Fernando Muñoz y Bernaldo de Quirós (primogénito
de los duques de Riánsares), fueron los primeros en
la historia que vieron Gijón
y una parte del centro de
Asturias desde el aire desde dentro de la barquilla
del globo “Alcotán”.
El 19 de julio de 2018, a la
una de la tarde, en el parque de la Fábrica de Gas se
inauguró un monumento en
memoria de Jesús Fernández Duro conmemorando
su primer vuelo en globo
sobre la villa de Gijón, que
también es el primer vuelo en globo tripulado de la
historia de Asturias.
En 1905 no había aeroplanos y la única forma de estar en el aire era con los globos, y en Asturias no está
registrado ningún vuelo
anterior ni civil ni militar.
La elección de Gijón como
base del vuelo del “Alcotán”
fue por dos motivos: los
globos mayoritariamente
se llenaban de hidrógeno,
pero entonces no se podía
transportar
comprimido,
así que la alternativa era
el gas ciudad, y en Gijón había una fábrica. En segundo lugar, Jesús Fernández
Duro tenía un buen círculo
de amistades en Gijón, donde veraneaba en la propiedad de los Duro de Cefontes,
en la parroquia rural de Cabueñes.
Jesús Fernández Duro y Fer-

nando Muñoz y Bernaldo
de Quirós ya habían protagonizado, en 1902, el raid
Gijón/Moscú, al volante de
un automóvil Panhard & Levassor 15 HP, toda una hazaña automovilística para la
época.



En la fotografía superior, Jesús Fernández Duro en la barquilla de su globo. Sobre estas líneas, una vista de la Fábrica del Gas en
sus últimos tiempos.

Tela de algodón
El “Alcotán” era un globo
construido bajo la dirección del ingeniero Mallet,
del Aero-Club de París, hecho con tela de algodón
barnizada. Para el vuelo
Jesús Fernández Duro tuvo
muy en cuenta los vientos
dominantes en Gijón: en la
madrugada tiran del Nordeste, con lo cual, teniendo
en cuenta que él no quería
ir hacia la mar, ya que era
un peligro si caía, buscó
una dirección hacia tierra
y los vientos de madrugada
sabía que lo llevarían en
dirección a Oviedo.
Así que el 22 de julio de
1905, ante numeroso público, el aeronauta llegó al
barrio de La Arena. Tras los
preparativos preliminares,
enchufaron una válvula de
gas para llenar el globo con
950 metros cúbicos. A las
nueve y veinticinco minutos de la mañana el “Alcotán” ya estaba preparado
para emprender el vuelo,
que hizo a los pocos minutos con los dos aeronautas
a bordo de la barquilla y
entre los aplausos del público.
Entonces, el “Alcotán”, empujado por un suave Nordeste, enfiló en dirección
Suroeste. Pasó a baja altura
sobre una finca de Roces
propiedad de Fernando Muñoz y Bernaldo de Quirós y
llegó a Lugones, en el concejo de Siero, a eso de las
doce del mediodía, según
relataron las crónicas periodísticas del día siguiente.
El globo se posó a unos
quinientos metros de la fábrica de cerámica Hijos de
Guisasola, amigos de los
aeronautas, que fueron obsequiados con un espléndido ágape antes de volver a
Gijón en automóvil.

GIJÓN - NOVIEMBRE DE 2019

EL GRUPISTA I 19

DE LA PLAYA A LAS MESTAS

Janel
CUESTA

Pepe Enguita, recuerdo del
grupista más polifacético

Expresidente del RGCC

Es notorio que actualmente
el hockey sobre patines ocupa un lugar relevante en el
ámbito deportivo del Principado de Asturias, y por ello,
entre otras cosas, nos lleva
a recordar la figura de un gijonés de adopción que hizo
historia, y mucha, en este
ahora Real Grupo de Cultura
Covadonga. Primero como
precursor del patinaje sobre ruedas, en general, formando equipo con otros pioneros como Ángel Cifuentes,
Ramón Iglesias, Emilio Pla o
Gonzalo Cifuentes, sin olvidar a los omnipresentes en
los albores grupistas, los
hermanos Luis, Carlos y Armando Menéndez. Fue tal el
auge del hockey en los años
cuarenta del pasado siglo,
que incluso en el viejo Grupo de la calle del Molino
(ahora de Emilio Tuya) llegaron a celebrarse partidos
internacionales.
Pero volvamos al grupista
que hoy queremos recordar,
José Mariano Enguita Álvarez, a quien todos llamábamos Pepe Enguita. Nació en
Baracaldo (Vizcaya, margen
izquierda de la ría del Nervión) el día 3 de enero de
1926. Fue el segundo de tres
hermanos (Julio, Pepe y José
Ramón “Monchu”), hijos del
matrimonio formado por Vicenta Álvarez Rodríguez y Julio Enguita Aldama, que llegó
a Gijón con su familia en 1939
como apoderado del Banco de
Bilbao y luego, en 1946, pasó
al Banco de Vizcaya, que entonces abría su primera oficina en Asturias en la gijonesa
plaza de Italia (los antiguos
Cuatro Cantones).
La infancia de Pepe Enguita
transcurrió en su Baracaldo
natal, Tánger y Palencia, por
los sucesivos traslados profesionales de su padre. Ya en
Gijón reanudó sus estudios
en el Colegio Politécnico Asturiano de Los Campos, donde pronto surgió su afición
por el deporte. Con posterioridad estudió en Santiago
de Compostela y se licenció en Químicas por la Universidad de Oviedo, donde
compaginó con la práctica
deportiva y la tuna, ya que
la música fue otra de sus
grandes pasiones.

Pepe Enguita, tercero por la izquierda, portero del equipo de hockey sobre patines del Grupo.

El jovencísimo Pepe Enguita comenzó su vida laboral
como agente de la compañía
Seguros Aurora y contrajo
matrimonio con María de
la Luz González Estrada, de
nacionalidad mexicana, con
la que tuvo dos hijos: Mari
Luz y José María “Chema”,
quienes contribuyeron a aumentar la familia grupista,
mientras que su progenitor practicaba y “juzgaba”
combates de boxeo. Luego
también jugó y arbitró
partidos de baloncesto
y practicó intensamente
el tiro olímpico, donde
llegó a lograr títulos a
nivel nacional. Tampoco
le pasó desapercibida
la llegada del novedoso
balonmano de la mano de
Pepe Montes, Daniel Arbesú, José Antonio Roncero
y José Fernández Guerra,
entre otros.
Pepe Enguita, al que podemos calificar de “inquieto promotor deportivo”,
practicó y colaboró en la
promoción del tiro con
arco, la esgrima y el tenis.
Tampoco podemos dejar a
un lado su habilidad practicando el billar cuando los

fríos inviernos no permitían la práctica deportiva al
aire libre.
Secretario
Ahora bien, no obstante la
incuestionable participación de Pepe Enguita en múltiples actividades deportivas, tando como practicante,
como juez y federativo, sus
mayores aportaciones fueron, en primer lugar, como
secretario

de la Federación Asturiana
de Piraguismo siendo presidente Tino Lorenzo, llegando incluso a confeccionar

un primer reglamento para
el Descenso del Sella en
uno de sus momentos más
críticos, cuando su creador,
Dionisio de la Huerta, abandonó la organización por
discrepancias con la Federación Española.
Otro de sus esfuerzos los dedicó a la promoción del pentatlón moderno, que llegó a
tener muchos adeptos en el
Grupo y de cuya modalidad

llegó a ser el presidente de la Federación del
Principado de Asturias.
Somos conscientes de que
muchos se preguntarán cómo

RGCC

una persona puede abarcar
tantas actividades. Es comprensible en el caso de que
no hayan tenido la suerte de
conocer a Pepe Enguita, que
fue un ejemplo de seriedad,
optimismo y laboriosidad,
motivo por el que le dedicamos estas siempre escasas
líneas si tenemos en cuenta
sus muchos merecimientos,
tanto como grupista como en
otras actividades humanitarias, que, de momento, dejamos en el tintero, aunque
no podemos obviar que fue
fundador de la “Sonatina Gijonesa”, una afición musical
que heredó de su madre, una
consumada pianista.
El 14 de diciembre de 2003
recibió el premio “Bravo
Asturianísimo” en reconocimiento a sus muchos méritos como relevante gijonés. Pepe Enguita falleció
diez años después, el 11 de
diciembre de 2013, a los 87
años de edad. Pepe Enguita
fue un grupista irrepetible
y nunca está de más que las
nuevas generaciones conozcan la historia de los hombres que hicieron posible el
Grupo del que ahora todos
disfrutamos.
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NADADORES. La Sección de Natación tiene
una gran tradición en el Grupo y un espléndido futuro, como lo demuestra la fotografía
anual del tradicional comienzo de la tempo-

rada de todas las secciones. Un salto cualitativo tuvo lugar el 7 de julio de 1962, día
en el que se inauguró la primera piscina del
club en las viejas instalaciones de la calle

del Molino (33,333 metros de largo por 12 metros de ancho para seis calles). En ella hicieron historia excelentes deportistas. Debajo
de estas líneas aparecen algunos de ellos.

Por la izquierda, Chema Fernández Allongo, Gonzalo Suárez, Tomás Revuelta, Janel Cuesta (entrenador), Javier Busto, Braulio García, Miguel Ángel Blanco, Jorge Medina y Antonio Sánchez Mondéjar.

Por la izquierda, Gonzalo Suárez, Tomás Revuelta, Antonio Sánchez Mondéjar,
Braulio García y Janel Cuesta.

Nadadores grupistas en la playa de San Lorenzo.

Por la izquierda, Luis Palacio, Román Álvarez, José Manuel Rodríguez “Carson”, Alberto Rodríguez,
Francisco “Chovi” Palacio, Armando Berán y Carlos Jimeno.
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APUNTES DE ENTRENAMIENTO

David

SUÁREZ

Doctor en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte

La importancia de la especificidad en el deporte es bien
conocida. En cada modalidad
deportiva existen unas actividades compensatorias y
de base, que evitan posibles
carencias y asimetrías que
pueden conllevar procesos
lesivos, pero incluso estas
tendrán una orientación diferente en cada deporte. Hay
que recordar que cuanto más
se alejan las actividades de
las características del deporte más se aleja también
de su relación con el rendimiento. Que un ciclista se
entrene haciendo esquí de
fondo o corriendo aportará,
sobre todo, variedad para
romper la monotonía, pero
difícilmente alguien puede
pensar que ahí estará la clave para ganar el Tour.
Sin embargo, en deportes
de juego y equipo existe la
creencia de que algunas tareas generales son más eficaces que las propias del
juego, y se corre como método principal para preparar
la resistencia, se utilizan
sistemas propios del mundo
del “fitness” para la prevención, sistemas derivados del
culturismo para la fuerza o
estiramientos estáticos para
preparar la flexibilidad.
Pero, ¿qué hace que un entrenamiento o tarea sea específica? A veces se dice que algo
es específico porque lo utilizan jugadores importantes
o porque algún entrenador
lo denomina así. Entonces,
¿qué tiene que tener para
ser realmente específico? A
continuación podemos ver
algunas características importantes:
-Una estructura externa (lo
que se ve) e interna (comportamiento cinemático y
cinético), similares a las
acciones específicas. Hacer
elíptica o bicicleta será menos específico que correr, y
correr menos que jugar al deporte en cuestión.
-Respetar intensidades parecidas al juego incluso en el
entrenamiento técnico. Por
ejemplo, si un pase, regate o
golpeo es muy lento el progreso será poco significativo.

Importancia de la especificidad en
deportes colectivos de juego
-Tener un tiempo de trabajo
y recuperación parecido al
deporte. Si se trata de deportes con periodos de trabajo
y descanso introducir este
tipo de fases será más específico que hacer algo continuado, de igual forma un jugador de hockey deberá usar
tiempos según su juego en el
campo y no propios de un tenista o futbolista.
-Manifestar una relación
compleja entre las cualidades físicas, técnicas, tácticas
y psicológicas. En todos los
ámbitos, pero de forma muy
manifiesta en los deportes
de juego y equipo, hay que
entrenar todos los factores,
pero no de forma separada,
sino como un todo que debe
lograr una sinergia positiva.
Por lo que entrenar la fuerza
y la resistencia sin establecer relaciones a la hora de
programar los ejercicios se
aleja claramente de lo que
es un entrenamiento específico.
Como vemos podrá ser específico según un enfoque y
no tanto según otro. A continuación se hará un breve
resumen de las diferentes
cualidades físicas y las peculiaridades de la especificidad:
Resistencia. Estos deportes
también podrán denominarse intermitentes, pues

tienen la característica de
intercalar momentos de actividad intensa y otros periodos de menos intensidad
o incluso sin actividad. A
pesar de sus diferencias, el
entrenamiento intermitente será uno de los factores
clave en la preparación.
Para ello habrá que ajustar
la intensidad, el tiempo de
trabajo, el tiempo y tipo de
descanso y la relación trabajo/recuperación.
Hace
años se cuestionaba que
mediante un entrenamiento
específico se lograran las
intensidades elevadas que
requieren algunas mejoras
de resistencia, pero numerosos estudios en los diferentes deportes han halla-

do que no es así. Cuando se
utilizan actividades de alta
intensidad con una técnica
específica convendrá preservar niveles adecuados
de calidad en la ejecución
técnica. En un estudio con
tenistas pudimos observar
que los ejercicios intermitentes específicos de juego permitían intensidades
muy altas, manteniendo niveles elevados de precisión.
Fuerza y velocidad. Incluso
cuando se quiere trabajar de
forma general, el uso de velocidades acordes con el juego,
el trabajo excéntrico y de ciclo estiramiento-acortamiento, aplicar diferentes direcciones, el uso de pesos libres
e isoinerciales, entrenar

movimientos y no músculos,
utilizar más de una articulación, son pautas que elevan
el grado especificidad actuando sobre el rendimiento
y la prevención de lesiones.
La velocidad tendrá una
gran relación con la fuerza
explosiva y la potencia, pero
también con movimientos
similares al juego en los que
hay cambios de dirección y
sentido, desaceleraciones y
ejecución de acciones propias de cada deporte.
Flexibilidad. ¿Cómo se manifiesta la flexibilidad durante el juego deportivo? Habitualmente se olvida que casi
siempre de forma dinámica y
relacionada con otras cualidades como la fuerza excéntrica y explosiva, ejecuciones técnicas y en presencia
de fatiga. Raramente se llevará a cabo un estiramiento
sin una tensión al mismo
tiempo y una aplicación de
fuerza.
En resumen: se pueden sacar
diversas conclusiones, pero
cabría destacar la importancia de conocer cada deporte,
con el objetivo de orientar
los entrenamientos a sus necesidades reales mejorando
el rendimiento y la prevención de lesiones y, al mismo
tiempo, poder utilizarlos
como métodos de mejora de
la salud y el estado físico.
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Máster en entrenamiento
y nutrición deportiva

El día, la noche, las estaciones, los años, la historia,
todo son ciclos, ciclos que se
repiten sin pensar en cómo
nos afectan o cómo están definiendo nuestro presente.

Mujeres, hombres y sus ciclos
Nuestro organismo también
tiene un reloj, un reloj biológico de ritmos circadianos
como definieron Hall, Rosbash y Young. Estos ritmos
no se diferencian para nada
de los de los demás animales,
los ciclos de luz-oscuridad
definen nuestro día a día.
Según estos ciclos, nuestras
hormonas, nuestra temperatura corporal, nuestro orga-

nismo se rigen y responden
acorde a ellos. Sin embargo,
tendemos a simplificarlo
todo, a no tener en cuenta la
complejidad biológica del
ser humano.
Buscamos la individualización en todos los terrenos, en
la medicina, en la nutrición,
en el entrenamiento, pero,
¿por qué nos olvidamos del
Premio Nobel de Medicina
de 2017? No sería más fácil,
como primer paso para la salud, ser conscientes y actuar
acorde a aquello que nos une
en vez de lo que nos diferencia. Los ciclos, siempre los
ciclos.
Por otro lado, hay más de un
50 por ciento de la población mundial que
durante un periodo más
largo o corto de su vida
es consciente y vive determinado por un ciclo.
Un ciclo que también
se obvia muchas veces
pero que es un ciclo básico, el ciclo menstrual.
Las mujeres tienen periodos de más o menos
28 días en los que las
fluctuaciones hormonales son brutales. Acorde a estas fluctuaciones, las
percepciones y sensaciones
corporales son diametralmente opuestas en las diferentes fases de dicho ciclo.
Sin embargo, ahora entra
otra pregunta clave: ¿Por qué
no adaptamos la nutrición al
ciclo menstrual?
Desde el punto de vista científico, se ve como una complicación las diferentes fases
del ciclo, con lo que es más
fácil investigar en hombres,
y desde el punto de vista
práctico es más fácil dar una
receta estándar para todo el
mundo igual que tener que
valorar un cambio constan-

te de necesidades y requerimientos.
No quisiera caer en lo mismo
dando una receta estándar,
pero si dar pequeñas respuestas según mi formación
a observaciones comunes
dentro del ciclo menstrual.
La primera de ellas es aceptar la realidad como mujer de
que tu día a día es biológicamente más complejo, por lo
que es bueno tener un diario
en el que se monitoricen las
diferentes sensaciones que
se tienen a lo largo del ciclo,
cada persona es diferente.
En el caso de las deportistas,
esto se hace aún más importante.

En el aspecto nutricional,
que es lo que aquí concierne, un elemento clave es la
hidratación. Si observas una
retención de líquidos abundante, lo que se ha de hacer
es lo contrario a lo que tu
sentido común dice, tienes
que beber y reponer iones.
Busca una bebida hipertónica (como un caldo o una sopa)
y trata de rehidratarte con
vistas a recuperar el volumen plasmático perdido. No
se nos puede pasar por la cabeza la opción de hacer ejercicio para ver si sudamos
esa retención de líquidos,
lo único que conseguiremos

con esto es retener aún más y
sentirnos aún peor.
El bajo consumo calórico
unido a un bajo consumo de
carbohidratos no debería de
ser el “abc” de las bajadas de
peso. Cualquier dieta hipocalórica funciona, pero no
puede ser acosta de nuestra
salud. En el caso de la mujer
deportista, esto es aún más
marcado y se lleva observando bajo la denominación de
la triada de la mujer deportista históricamente, anorexia nerviosa, amenorrea
(falta de menstruación) y osteoporosis.
Sin embargo, la denominación actual es el déficit energético relativo, dado
que su causa real no
es otra que el déficit
calórico. Esto se ha de
prevenir, dado que podemos caer en un problema grave de salud.
Bajar de peso no se basa
en dejar de comer, sino
en estructurar bien la
comida y adaptarla a
las necesidades de cada
uno.
El déficit calórico en
hombres, visto desde
un punto de vista evolutivo
pero real, hace que la testosterona aumente y con ello
la agresividad en busca del
alimento. El caso de la mujer
es diametralmente opuesto, el déficit calórico hace
que la opción reproductiva
desaparezca eliminando la
menstruación y que la inflamación aumente, con un aumento de cortisol. Ambos elementos con consecuencias
para nuestra salud.
Por último, sólo cabe una
conclusión: los ciclos nos
determinan, aprendamos de
ellos y actuemos en consecuencia.
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Lingüista y director de
www.idiomaydeporte.com

Miguel Gila nació en Madrid
en 1919 y murió en Barcelona
en el año 2001. Con su muerte abandonó la cancha del
humor uno de sus más destacados representantes iberoamericanos en las tácticas
del humor negro y del humor
del absurdo.
Desarrolló su carrera artística en Argentina, Cuba, España y México con múltiples
facetas. Ha sido escritor de
relatos y libros de memorias,
actor en más de treinta películas, dibujante gráfico en
las revistas humorísticas españolas “La Codorniz”, “Don
José” y “Hermano Lobo” y en
la cubana “La Gallina”, así
como en el semanario “Sábado Gráfico” y los rotativos
“Diario 16” y “El Periódico de
Catalunya”.
También ha sido publicista
y quizá su faceta menos conocida es la de periodista en
Zamora. Fue redactor del diario “Imperio” y relator deportivo de transmisiones futbolísticas en Radio Zamora, lo
que también le llevó a realizar una prueba con Matías
Prats para ejercer esta labor
en Radio Nacional de España.
Toda esta trayectoria fue reconocida con el Premio Ondas de Radio en 1993, la Medalla de Oro al Mérito en el
Trabajo en 1995, la Medalla
de Oro del Ayuntamiento de
Barcelona y el título de Profesor Honorífico del Humor de
la Universidad de Alcalá de
Henares en 1997 y el Premio
Internacional Gato Perich en
1999.
La afición por el dibujo le
surgió a los seis años cuando

Miguel Gila y los regates
irónicos del deporte
su abuelo tenía en la cocina
su taller y arrimaba a las paredes diversas tablas lisas,
que el nieto aprovechaba
para primero pintar en ellas
monos y después borrarlos
con un trozo de papel de lija.
Pero su humor se ha inspirado en la vida diaria del español humilde, vista con la
ingenuidad del niño y la perplejidad del ignorante sabio.
Sus trabajos destilan filosofía, nostalgia sin amargura,
comprensión y compasión
hacia los más desfavorecidos, pero ante todo, un regate
a la solemnidad combinando
costumbres, humor negro y
visión surrealista hasta provocar la carcajada.
En el deporte, Gila puso en
práctica el humor absurdo
hasta convertirlo en un dadaísmo amable, en un juego
de relaciones lógicas y sin
sentido donde el uso ambiguo de las palabras ha sido
capaz de llevar a la emoción,
al orgullo, a un refugio ante
la adversidad donde ni las
derrotas ni las victorias
son para siempre y sin solución, a una cancha que lija
la solemnidad y el miedo
de otras esferas de la vida.
Su producción deportiva
abarca humor gráfico, humor escrito, humor radiofónico y humor escénico.
Humor gráfico
En sus chistes gráficos
aparece el comentario de
la actualidad deportiva y
social, con una especial
atención al costumbrismo como
en el caso
del salón

donde una familia ve tres
televisores: uno para el
fútbol del padre, otro para
las aventuras del niño y un
tercero para el culebrón de
la madre. También está presente la vida de pareja gracias a un marido que no dirá
su opinión sobre la cena a
su mujer hasta que no termine la repetición de las
jugadas más interesantes.
Se registra la difícil vida
que le espera a un extranjero tras ser detenido sin papeles y no ser futbolista. O
se comparan las economías
de la gente humilde y la de
las entidades deportivas,
con un vecino moroso, lector de “Marca”, al que el casero le reclama tres meses
de deuda del alquiler y le
contesta que no le importa,
ya que nadie da la tabarra
a los equipos de fútbol que
deben miles de millones.

Humor escrito
En el humor escrito genera
artículos de prensa y novelas. En los primeros crea humor para pensar destacando
el cambio producido en los
chicos débiles de los barrios
de las grandes ciudades y de
las zonas más desfavorecidas, para los que ha dejado
de ser un motivo de orgullo
portar insignias con el escudo del Athletic Club de Bilbao como consecuencia de la
violencia política en la década de los ochenta. Y en las
segundas, genera situaciones de fantasía para resaltar
que el balompié no se acaba
en la Tierra. Gila recupera la
costumbre infantil de adulterar monólogos y diálogos
con grandes personajes de
la historia para crear una
propia historia más divertida que la de los libros escolares, y descubre que el Más
Allá es un lugar donde cada
año se celebra un partido
amistoso y una carrera ciclista. A la entrada del Más
Allá está Mariano, un
antiguo acomodador
del teatro Fuencarral, que clasifica
a la gente por
p rofe s io n e s
y le dice en
qué zona le
corresponde morir
para reencon-

trase con los familiares ya
fallecidos.
Humor radiofónico
También desarrolló el humor
radiofónico con el comentario delirante de actualidad
en “El debate sobre el Estado
de la Nación”, emitido por la
Cadena Cope y Onda Cero entre 1985 y 1998 en el espacio
“Protagonistas” de Luis del
Olmo, buscando las aristas
más divertidas a los hechos
deportivos en compañía de
Chumy Chúmez, Coll, Forges,
Jordi Estadella, Martín Morales, Mingote, Ozores, Manuel
Summers, Tip, Alfonso Ussía y
Josema Yuste.
Humor escénico
Pero su labor más reconocida es la de actor. Por un
lado, en sus trabajos de publicidad en la empresa de
Luis Bassat para la marca de
maquinillas Filomatic, en la
que promocionaba este producto vestido de boxeador al
calor de los éxitos pugilísticos de Urtain. Y por otro lado,
en la elaboración de monólogos humorísticos en los que
el deporte se ha convertido
en una forma de llevar al
absurdo situaciones solemnes para hacer reflexionar.
En resumen, Gila convirtió su
afición por boxeo, ciclismo
y fútbol en un ámbito de felicidad para refugiarse ante
la adversidad de la vida. Una
felicidad indescriptible que
lija las situaciones más solemnes de la vida real, que
traspasa la vida social y que
es tan grande que llega hasta
el Más Allá. El deporte es un
mundo de fantasía absurda,
la cancha natural para la carcajada y la abierta sonrisa.

