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Fin de fiesta de la Gala del Deporte 2019, en el pabellón Braulio García.
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El pabellón Braulio García, durante la gran fiesta del deporte grupista.

El club mostró su poderío deportivo


Antonio Corripio destacó, en la Gala del Deporte de este año,
que las secciones son “el gran corazón de nuestra entidad”

E.D.J.
“El gran corazón de nuestra
entidad”. Así definió Antonio
Corripio, presidente del Real
Grupo de Cultura Covadonga,
las secciones del club, en el
transcurso de la Gala del Deporte anual grupista, que el
pasado 28 de noviembre se
celebró, como es costumbre,
en el pabellón Braulio García, con la presencia de cientos de deportistas, técnicos
y familiares. Entre los invitados al acto más importante de cuantos se celebran en
el Grupo, se encontraban la
alcaldesa de Gijón, Ana González; varios concejales de
la Corporación; la directora
general de Deportes del Gobierno del Principado de Asturias, Beatriz Álvarez, y los
presidentes de las federaciones nacionales de Piragüis

JR NAVARRO

mo, Natación y Discapacitados Físicos, así como varios
presidentes de federaciones
deportivas de Asturias y representantes de otros clubes.
También como es costumbre, los integrantes de las
secciones fueron fotografiados para inmortalizar el
comienzo de la temporada
deportiva 2019-2020. Las fotos irán apareciendo en las
páginas centrales de EL GRUPISTA, como ocurrió con las
de la pasada temporada. En
este número se publican las
de las secciones de Tiro con
Arco y Ajedrez.
Con 2.870 licencias federativas encuadradas en sus
secciones deportivas, Antonio Corripio transmitió, en
su intervención, que son las
que “forman parte del latido que transmiten nuestros
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campeones a los más jóvenes, a aquellos que comienzan a canalizar sus primeros
esfuerzos federativos”. Pero
el presidente también quiso
dejar claro, especialmente
a los más jóvenes, lo que es
parte importante del espíritu grupista: “Aquí la victoria
no supondrá nunca la primera exigencia; lo será que luchéis por lograrla y por conseguir ser cada día mejores.
Contáis con unas magníficas
instalaciones y es nuestra
responsabilidad mantenerlas y estar atentos, muy atentos, para tecnificarlas de la
manera más evolutiva posible. Es nuestro compromiso, como también lo es el de
poner a vuestra disposición
los mejores técnicos”.
No se olvidó Antonio Corripio de recordar que el estu-

dio es fundamental en la formación del ser humano, por
ello, subrayó, “tratamos de
fomentar de manera expresa
que nuestros jóvenes puedan compatibilizarlo con el
deporte. Las salas de estudio
y el apoyo académico son
parte fundamental de nuestro nomenclátor y de nuestra
sensibilidad grupista”.
Y terminó animando y enviando “toda nuestra fuerza
a quienes lucháis por clasificaros para los ya cercanos
Juegos de Tokyo”, un apoyo
que extendió a técnicos y
jueces, ya que “todos vosotros ponéis el nombre del
Real Grupo de Cultura Covadonga en los más alto del
Olimpo deportivo”.
Por su parte, la Directora
General de Deportes, que no
conocía las instalaciones

del Grupo, afirmo sentirse
“abrumada” tras visitarlas y
las elogió al considerar que
están entre las mejores de
Europa. Y la alcaldesa, que
ya participó el pasado día
8 de septiembre en los actos de la celebración anual
grupista que conmemora la
fiesta de la Virgen de Covadonga y este año también
el medio siglo de la colocación de la primera piedra del
Grupo 2000, dio su enhorabuena al club por el trabajo
que se realiza a lo largo del
año y se mostró encantada
por “el espectáculo de ver
la pista llena de deportistas”. Ana González finalizó
su intervención deseando
que 2020 sea un gran año
para el Grupo y, en general,
para todo el deporte gijonés.
Pasa a las páginas 4 y 5.
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Las gradas y la pista del pabellón Braulio
García fueron un año más el espejo donde se
reflejó en toda su extensión, en la Gala del
Deporte anual del club, el espíritu grupista, el que hizo, hace y hará grande al Real

Grupo de Cultura Covadonga. Una forma de
entender el deporte como una prolongación
de la vida que haga bandera de los mejores sentimientos humanos y siempre con un
concepto muy claro: el del juego limpio. Cien-

tos de deportistas, técnicos y familiares
disfrutaron de un encuentro multitudinario
y entrañable que en esta página y en la siguiente se muestra con varias fotografías
realizadas por J. R. NAVARRO.
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Seis toneladas
de solidaridad



Horarios
de invierno
Grupo de Las Mestas:
Portería Norte, de 6.35 a
22.00 horas.
Portería Sur, de 7.45 a
22.00 horas.
Portería Oeste, de 7.45 a
22.00 horas.

El Banco de Alimentos recibirá
6.296 kilos de comestibles

 E.D.J.
Objetivo cumplido. El espíritu grupista de solidaridad
consiguió superar las casi
seis toneladas de comestibles que el año pasado se
recogieron para el Banco de
Alimentos de Asturias. En
el cuarto año consecutivo
que el Real Grupo de Cultura
Covadonga participa en la
“Operación Kilo”, entre el 18
de noviembre y el 1 de diciembre pasados, se recogieron un
total de 6.296 kilogramos de
alimentos (en la del año pasado fueron 5.931 kilos, can-

tidad que ya había superado
con creces la del año anterior), es decir, 365 kilos más.
En la recogida de alimentos
participaron todas las secciones del club, así como
también los cursillistas, con
la inestimable e impagable
labor de un buen número de
voluntarios. Ahora, los comestibles se entregarán al Banco
de Alimentos de Asturias, desde el que se realiza una gran
labor en favor de las familias
más necesitadas, especialmente con vistas a las próximas celebraciones navideñas.

Mareo:
De lunes a jueves no festivos, de 18.00 a 22.00 horas.
Viernes, de 14.00 a 22.00
horas.
Fines de semana y festivos, de 9.00 a 22.00 horas.
Paseo de Begoña:
De 9.00 a 21.30 horas.
Voluntarios en la “Operación Kilo” de este año posan debajo del cartel
que indica el nuevo récord..

RGCC

Grupín de la playa:
De 8.45 a 22.00 horas.

El inicio de una
buena amistad



El Grupo y la Universidad de
Oviedo firmaron su primer
convenio de colaboración

E.D.J.
Los atletas más destacados
del Real Grupo de Cultura
Covadonga podrán competir
en la Primera División del
Atletismo español, gracias
a un convenio firmado el pasado 18 de noviembre con la
Universidad de Oviedo, el
primero suscrito entre ambas entidades y que, como
explicó durante el acto de
la firma Antonio Corripio Álvarez, presidente grupista,
tiene como objetivo a corto
y medio plazo “fomentar y
estrechar marcos de colaboración con las principales
entidades asturianas”. Por
su parte, el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago


García Granda, mostró “la satisfacción” de la institución
académica asturiana por la
firma del convenio, que calificó como “un hito importante” al tratarse el Grupo “del
mayor club de Asturias”.
Antonio Corripio Álvarez y
Santiago García Granda estuvieron acompañados en
el acto de la firma del convenio, que tendrá una vigencia de un año, por varios
directivos grupistas y por
José Arconada, responsable
de Atletismo en el club, y Pedro Gorria, director del área
de deportes de la Universidad de Oviedo.
“No sólo estamos hablando
del fomento de la práctica

Antonio Corripio y Santiago García Granda (sexto y séptimo por la izquierda, respectivamente), con directivos
del Grupo y representantes de la Universidad de Oviedo.

deportiva, que está en la
génesis de nuestro club y
capítulo primero de los Estatutos de la entidad, sino
que además conlleva ventajas académicas para los atletas que participen”, subrayó Antonio Corripio, quien
apostilló que “siempre hemos apoyado e impulsado
la búsqueda del equilibrio
entre la vida deportiva y la
vida académica de nuestros
deportistas, ya que tan importante para el futuro es la

vida sana como el tener una
preparación lo más completa posible para afrontar en
mejores condiciones el reto
laboral”.
Y Santiago García Granda
-que nunca había visitado
las instalaciones grupistasremarcó que tras la vigencia
de un año del convenio “estoy convencido que se ampliará y extenderá”, a la par
que afirmó el interés de la
Universidad asturiana para
abrir sus instalaciones de-
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portivas a “los deportistas
que estén realizando una
formación universitaria”,
dado que “creemos que la
actividad deportiva es una
herramienta para mejorar
la salud física y psíquica y
para mejorar en valores”.
Para concluir el acto, el
rector firmó en el Libro de
Honor del Real Grupo de
Cultura Covadonga y fue
obsequiado con un ejemplar
del libro “El Grupo, 75 años
de historia”.
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La Agencia Tributaria y el Principado le dan
la razón al Grupo con La Torriente


El precio de la finca fue 1.350.000 euros, tal como defendió la Junta Directiva
y aprobaron los socios en asamblea

E.P.
Una comisión mixta de la
Agencia Tributaria (AEAT) y
de los Servicios Tributarios
del Principado ha determinado que el precio final de
la operación de compra de
La Torriente se mantiene en
1.350.000 euros, cantidad
que siempre se ha defendido desde la Junta Directiva y
que fue la aprobada por los
socios grupistas en Asamblea.
La Junta Directiva quiere
recordar que éste fue el compromiso adquirido cuando
se hicieron públicos los
detalles económicos de la
compra. Por ello agradece la
confianza mostrada por los
socios al aprobar la adquisición de la finca, así como
el gran apoyo recibido a través de sus aportaciones en
la encuesta llevada a cabo
meses atrás con vistas a canalizar sus usos futuros.
A modo explicativo, desde
la atalaya informativa que
siempre supone en Gijón el
diario “El Comercio”, Carlos
Prieto ha escrito un artículo
que no puede ser más claro
respecto a esta resolución.
Bajo el titular “El Grupo asegura su futuro”, se expresa
así: “1.350.000 euros. Ni uno
más ni uno menos. El Grupo
no tendrá que pagar ni un
céntimo más por la adqui

APV

Una vista de La Torriente.

sión de la finca La Torriente.
El acuerdo entre el Principado y la Hacienda del Estado
permite a la Junta Directiva cumplir el mandato de
su asamblea, que hace dos
años refrendó con el 74% de
los votos la compra de los
terrenos por dicha cantidad.
Una magnífica noticia que
cierra una operación que
permite a la entidad sumar
4.726 metros cuadrados a
sus instalaciones y abre las

puertas al desarrollo de un
plan director que posibilitará reordenar y diseñar
un nuevo Grupo. Se cumple
así un viejo y difícil sueño
perseguido por sus últimos
presidentes, que siempre
lucharon por ampliar las
instalaciones de Las Mestas.
No se pudo conseguir con
el viejo Canódromo, donde
hoy se ubica el colegio Clarín, ni con la parcela trasera más próxima a Viesques,

hoy ocupada por edificios.
La única opción que quedaba, más allá de una compleja y costosísima fusión con
el Chas, era completar la
compra de La Torriente, que
ahora se ve felizmente culminada. Comienza pues un
nuevo capítulo para la sociedad, que deberá abordar
ese ambicioso plan de reordenación de sus instalaciones conforme a las demandas de sus socios y con las

más modernas condiciones
de seguridad y eficiencia
y con la obligada eliminación de barreras arquitectónicas. La mejor manera de
hacer un Grupo aún mejor es
creándolo y ahora es la oportunidad. El viejo sueño del
Grupo 2000 que se convirtió en realidad, trasladado
al siglo XXI. Un reto gigantesto que se afronta con las
máximas garantías de éxito
con una economía saneada y
reforzada tras el contrato de
patrocinio con Abanca que
aportará 400.000 euros en
cuatro años. Soplan buenos
vientos para los grupistas.
Instalaciones
ampliadas,
una situación financiera óptima y sellada la paz social
tras el farragoso proceso de
fusión con el Centro Asturiano que judicializó a la sociedad. Los grupistas somos
espíritus críticos, peleamos
por todo y la crítica reina en
nuestro vestuario y en las
asambleas, quizás eso nos
haga más fuertes, más competitivos. Pero también nos
cuesta reconocer los éxitos.
Hoy estamos de celebración,
todos, sin excepción. La compra de La Torriente es un
triunfo de la Junta Directiva de Antonio Corripio y del
Grupo. Que no nos duelan
prendas reconocerlo y celebrarlo”.
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La sala de Diversidad Funcional, un gran refugio


La nueva instalación de Las Mestas fue posible gracias al apoyo de El Corte Inglés

R.G.C.C.
El 16 de Octubre fue un día
muy especial para el Área
de Diversidad Funcional. Se
abrían las puertas de nuestra
sala, esa sala que habíamos
podido ver en construcción y,
con tremendas ganas, esperábamos que llegara el gran día
para poder inaugurarla.
El Corte Inglés es nuestro patrocinador y nos ha acompañado en esta andadura prácticamente desde el principio.
Y como no podía ser de otra
manera, quiso compartir con
nosotros el sueño que ya se
había instalado en nuestras
cabezas. Así se vivió la creación de esta maravillosa sala
que nos proporcionará unas
posibilidades infinitas para
todos nuestros deportistas.


Han primado
los sistemas de
seguridad para
garantizar
los de nuestros
deportistas
Ya ha pasado un tiempo desde la inauguración y ha sido
maravilloso ver las caras de
nuestros deportistas al cruzar las puertas de su nuevo
lugar de entrenamiento. Esta
sala supone más que un techo
cuando llueve: es un sitio de
calma para aquellos deportistas que necesitan alejarse del
caos, un lugar familiar para
aquellos a los que se les hace
cuesta arriba ir a sitios desconocidos. Supone su sitio, su
espacio y su rutina.
La sala de Diversidad está
equipada con sistemas de seguridad para que los usuarios
estén a salvo de cualquier caída o golpe que puedan sufrir.
Para ello contamos con protectores, tanto para las columnas como para los radiadores,
y con un suelo totalmente
acolchado. La sala, como cualquier lugar al uso, cuenta con
cuatro paredes, pero están
decoradas con unos vinilos
que dan la sensación de una
mayor amplitud y transmiten
una sensación de calma, tan
necesaria para los niños.
Quizás no lo sepáis, pero anticipar a nuestros deportistas
lo que haremos a lo largo de
cada entrenamiento es clave.
Por ello, en la sala contamos
con una pizarra de rotulador,

Los representantes de El Corte Inglés disfrutaron con el presidente grupista de uno de los lados más sensibles que ofrece el deporte en nuestra entidad.

Una vista de las nuevas instalaciones.

donde les escribimos lo que
harán, el tiempo que durará y
cuándo finalizará.
Como cualquier deportista del club, todos tenemos
nuestras propias peculiaridades. Por eso, el maravilloso equipo que se encarga de
entrenarles debe amoldarse
en todo momento a sus necesidades específicas. Esta es
la razón por la que los cursillos que se desarrollan en la

RGCC

RGCC

sala van enfocados a adquirir esas habilidades motoras
que, a día de hoy, al no tenerlas desarrolladas o potenciadas les impiden el completo
disfrute deportivo.
Nuestra firme intención es
que disfruten del deporte.
Por ello, todos los cursillos se
enfocan a su mejora deportiva, adaptándonos al nivel de
cada uno. Esto les acercará en
un futuro a la competición si

El Área de Diversidad Funcional sabe a equipo.

es que así lo desean, pero si
lo que prefieren es disfrutar
sin ánimo de competir, verán
como progresan y eso, tanto
anímica como físicamente, les
motivará a continuar disfru-

RGCC

tando del deporte en su club,
de la mano de El Corte Inglés,
que siempre ha tenido una especial sensibilidad con nuestro Área de Diversidad Funcional.
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El regreso de los viejos guerreros

BREVES
 Estudio sobre lesiones. El Servicio de Medicina
del Deporte y Termosalud del Grupo, a través de su
unidad clínica especializada en recuperaciones,
inicia un nuevo estudio sobre lesiones de tendinopatías de aquiles y rotuliano. Está dirigido a
todos los socios con problemas de tendinopatías
y su objetivo es poder avanzar en el conocimiento
y análisis del tratamiento. Cualquier socio con estas lesiones puede participar, beneficiándose de
su tratamiento de forma gratuita, así como obtener las ecografías de control generadas a lo largo
del mismo. Más información en nuestro Servicio
de Medicina del Deporte. https://bit.ly/2r8O863
 Talleres. La organización de cursos y talleres
está teniendo una extraordinaria acogida. El de
“defensa personal” incluso repitió, y siguieron en
noviembre una tarde de indios”, así como cursos de
“iniciación a la escalada”, “conjunto instrumental”,
“pintura infantil” y “mejora y enseñanza técnica de
fuerza”…
 Radio Marca. Las vertientes informativas en torno al Grupo siguen creciendo. Radio Marca Asturias colabora con nuestro club para informar sobre
nuestra actualidad. Está en el 101.7 FM.
 Nuestro orfeón, en Boal. Nuestro coro protagonizó una magnífica actuación en Boal. Cada vez son
más las peticiones que le llegan para lograr su participación.
 Abanca. Abanca forma parte ya de
la gran familia grupista, constituido
en el primer patrocinador de nuestra
entidad. Por eso está presente con
nombre propio en todos los rincones
grupistas. A ello añade informaciones sobre sus promociones bancarias
y financieras.
 Residuos. El Grupo llevó a cabo una
campaña de divulgación de la “Semana Europea de la Prevención de Residuos”. Con las tres erres: reducir los residuos, reutilizar productos y promover
el reciclaje.
 Normativa Reglamento Interno. Artículo 69 del
Reglamento Interno del Club: queda prohibido el
uso y utilización de las instalaciones para el ejercicio de actividades profesionales, económicas o
de enseñanza, bien a título oneroso, bien gratuito,
salvo los usos y costumbres habituales en el ámbito
familiar y aquellas actividades expresamente autorizadas u organizadas por el club.

P.C.
“Los viejos guerreros se enfundan otra vez el judogui”,
así titula “El Comercio” un
reportaje con la firma de José
Luis Calleja, precisamente
otro reconocido judoka, que
explica cómo esta sección
grupista se creó en 2012, desde cuando no ha dejado de
crecer hasta tener actualmente a 150 deportistas
en sus filas.
“Pero no todo queda
en la práctica de los
más jóvenes, sino que
a este extenso grupo
de practicantes, entre
los chupetines (cuatro años) y los júnior,
categorías con las
que cuenta en estos
momentos el club gijonés, se han sumado
esta temporada como
novedad los veteranos, encabezados por
el peso superligero y
excampeón de España, Pablo Luiña Sierra, al que
se han unido otros ilustres
judocas como Miguel Ángel
Martínez Meana, quien fuera
en la década de los 90 internacional absoluto y medallistas nacional en todas la
categorías en las que compitió”, explica en el reportaje.
“Junto esta destacada figura
de los ‘tatamis’ también volvieron a enfundarse el judogui José Carlos Acerete, Diego
Álvarez, Juan Cantero, Rubén
Braga, Ramón Iván Grandío,
Luis Argüeso Coto, Luis Alberto Menéndez, Rubén García,
el excampeón de España infantil Jorge Raga Rodríguez
-hijo de todo un referente en
el ámbito local y regional
como Jorge Raga Díaz-, y el
presidente grupista Antonio
Corripio, quien tiene previsto incorporarse en breve”,
prosigue Calleja.
El principal objetivo de todos
ellos es “fundamentalmente


divertirse con el deporte que
marcó sus vidas, en muchos
casos desde su niñez”, aunque algunos llevaron a pelear a gran nivel, como Martínez y Raga.
La socia más veterana
María Teresa Valdés es la socia más antigua
del Grupo. Con

este motivo fue la protagonista de una entrañable entrevista de Jorge Junquera
en las páginas de “La Nueva
España”. El Grupo y toda la
sociedad ha cambiado mucho
desde aquel 1962. Recuerda
que “fue el primer momento
en el que dejaron entrar a las
mujeres, y sólo a la piscina”,
el año en el que el Grupo, en
sus viejas instalaciones de la
calle del Molino, era un coto
vedado a niños y mujeres.
Bajo la presidencia de Celso
Martínez Corte se inauguró
una piscina de 33 metros.
“Dejaron entrar a las mujeres
e hijos de los socios, pero sin
tener la condición de socios,
solo para poder usar la piscina”, recuerda María Teresa,
que tenía la sensación de que
“estábamos como en un ghetto; no nos dejaban ni siquiera
ver un partido de baloncesto
o de pelota que era lo que más
había: los atisbábamos a tra-

vés de una valla, sólo podíamos usar la piscina y eso era
lo que hacía”.
María Teresa recuerda a “Mallita y Paquita, que por aquel
entonces eran las socias número 1 y 2, mientras que yo
era la 3, y al poco tiempo entraron varias más, como Ángeles Zorrila, una hermana,
María
José,
Isabel,
que los
padres
trabajan en el
Grupo…
seríamos
como una
docena de
mujeres”.
Rememora
que “antes
había nume- r a c i o n e s
diferentes para hombres y
mujeres hasta que hubo una
unificación y en el 92 pasé a
tener el 204”. Poco después
entró a formar parte de la
Asociación de Veteranos del
club, en la que se integran
los 200 socios más antiguos.
“Durante bastante tiempo fui
la única mujer”, recuerda María Teresa, que también fue
la primera mujer en recibir
la insignia por los 50 años de
socia.
El Grupo sigue siendo como
su segunda casa, a la que viene a nadar y donde comparte con unas amigas charla y
café. Sigue muy activa y muy
pendiente de sus nietos Iván
y Samuel, que también son
socios.
Destaca las instalaciones de
Mareo “por el verano, porque
son ideales para ir con los niños pequeños: con mucho terreno para correr, la piscina,
el minigolf…”.
No oculta su orgullo de sentirse grupista, que pregona
cada vez que tiene ocasión
de hacerlo.
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NATACIÓN

Reconocimiento de largo recorrido
Ana Villanueva y “Kimbo” Vallejo fueron
homenajeados por sus logros y trayectorias


J.G.
Juan Carlos “Kimbo” Vallejo
y Ana Villanueva recibieron
un más que merecido homenaje por parte de nuestra
entidad, en el que se les
rindió reconocimiento por
sus logros deportivos y con
ellos, al ejemplo de personal
constancia que muestran en
el día a día en sus carreras
como nadadores. A Kimbo se
le felicitó por su destacada
trayectoria, poblada de un
gran número de récords y


desafíos. El último, la travesía de la Bocaina, entre
las islas de Fuerteventura
y Lanzarote (15 kilómetros),
donde sumó triunfo y el récord de la prueba, tal como
dimos cumplida cuenta en
el anterior número de EL
GRUPISTA. A Ana Villanueva
se le reconoció su esfuerzo,
sacrificio y tesón, “siempre
con una sonrisa en la boca”.
Su último logro fue el tercer
puesto de la muy selectiva
“gran prueba” de Acapulco,

que discurre entre la bahía
de Acapulco y el Puerto del
Marqués, con intermedio
en mar abierto, donde hay
que nadar entre fuertes corrientes, incluso durante la
noche. Se trata de un recorrido de ida y vuelta en el que
empleó un tiempo de siete
horas y once minutos.
Kimbo Vallejo y Ana Villanueva recibieron un cuadro
conmemorativo y la insignia de plata del Real Grupo
de Cultura Covadonga, que

Brazadas históricas
Kimbo Vallejo es una histórico
de la natación española, que disputó los JJ.OO. de Moscú’80 y Los
Ángeles’84. Compatibilizó estudios y entrenamientos en los
EE.UU, y a la práctica activa añadió la técnica como entrenador
en varios clubes madrileños, de

Castellón, Asturias y Las Palmas.
Logró récords y Campeonatos de
España en 200,400 y 1.500 metros
libres en infinidad de ocasiones.
Como grupista, es una referencia en el equipo máster, y con 56
años de edad sigue compitiendo
como si de un alevín se tratara.

Dos carreras de deportistas ejemplares que fueron reconocidas.

le impuso el presidente de
la entidad, Antonio Corripio,
a la ondina, y la vicepresidenta, Beatriz Coto, al nadador. En el acto de entrega
estuvieron presentes tam-
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bién los directivos Manuel
García y Alejandro Rionda;
el director deportivo, Nacho
Aybar, y el responsable de la
Sección de Natación, Pablo
Álvarez.

La soñadora de retos
Ana Villanueva nada como grupista desde que tiene cinco años
de edad. Se define como una “soñadora” que acumula una infinidad de retos en su palmarés.
A la esencia que representa en
el deporte se añade su “palmarés” académico como licenciada

en Química, Ingeniería Técnica
Industrial y dueña, además, de
unos cuantos másteres.
Cada año se propone varios retos.
Ya suma la Ultramaraton del Ebro
(31 kilómetros) y las pruebas de
Malasia, Alcatraz, Mallorca, El
Hierro o la última de Acapulco.
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NUESTRAS SECCIONES

Tiro con Arco

Temporada 2019-2020
Foto J.R. Navarro

Ajedrez

Temporada 2019-2020
Foto J.R. Navarro

€
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TENIS

TIRO CON ARCO

Carreño escribe otra nueva gesta


Morales y
Reigosa, oro

Tras la Copa Davis piensa ya en los JJ.OO. de Tokio

M.S.
Los Juegos Deportivos del
Principado no pudieron
comenzar mejor para Alba
Reigosa y Francisco Morales de la Vega, que se colgaron respectivamente la
medalla de oro en recurvo,
que para la primera fue en
la categoría de cadete promesa femenina y en el del
segundo, en promesa menor de 14 masculino.
Las medallas de platas fueron para Alejandro Canteli,
en recurvo promesa masculino cadete, y Ángela Rodríguez en compuesto cadete
promesa femenino.


P.T.
Pablo Carreño sigue escribiendo páginas históricas.
Su nombre forma parte del
equipo de España que ha logrado la sexta Copa Davis.
Se trata de otro hito a cargo
de nuestro deportista, que
añade a sus siete títulos ATP
logrados, de los que cuatro
lo fueron en individual y los
otros tres en dobles.
Su próximo reto son los
Juegos Olímpicos de Tokio
2020, a los que tendrá que
llegar instalado entre los
mejores cuarenta jugadores
del mundo y entre los cuatro


mejores españoles de ese
ránking internacional.
Rodríguez Aransay
Juan Antonio Rodríguez
Aransay, técnico de nuestra
Sección de Tenis, fue uno de
los principales participantes en el I Simposio Internacional de la modalidad,
que organizó la Federación
Española, donde compartió
ponencia con otros reconocidos nombres, casos de Emilio
Sáchez Vicario, Juan Carlos
Ferrer o Tomás Carbonell.
La exposición de Rodríguez
Aransay versó sobre los

riesgos de hacer planteamientos de alta competición
en edades en las que lo más
importante es la formación,
más allá de puestos en el
ranking o el excesivo estrés
que pueden producir los
desplazamientos o el exceso
de entrenamiento.
El grupista es el actual responsable del equipo español junior, además de continuar con la práctica activa
como veterano, en la que sigue cosechando grandes
logros. El último fue el subcampeonato mundial en la
categoría de +55.

LUCHA

MONTAÑA

David Fernández, décimo en el Mundial
P.T.
El grupista David Fernández logró un más que meritorio décimo puesto en el
Campeonato del Mundo de
lucha sambo celebrado en
Seúl (Corea del Sur).
Logró meterse en la fase final del Mundial tras superar las dos primeras rondas.
Mostró su mejor versión en
el enfrentamiento de octavos de final en el que se
midió al representante de
Lituania, al que logró vencer por un cómodo 4-1.
En cuartos de final no corrió la misma suerte y cayó
eliminado ante el representante de Bielorrusia. Al
no llegar su oponente a la
final, David Fernández se
quedó sin opción de repesca en la lucha por la medalla de bronce.
David Fernández fue seleccionado para el Mundial en
la categoría de más de 100


kilos, tras una gran temporada en la que ha conseguido proclamarse campeón
de España, así como logró
otros grandes resultados
en el calendario internacional, caso del bronce que
se colgó en en la prestigiosa President’s Cup, celebrada en Irlanda el pasado mes
de septiembre.
Gilabert, con la Selección
Nuestro luchador Carlos
Gilabert se ha integrado a
la Selección Española, que
ha celebrado una concentración internacional de
lucha libre olímpica en Sofía (la capital de Bulgaria),
en la que han tomado parte
algunas de las más relevantes selecciones nacionales.
Se comienza así a perfilar
el equipo que acudirá a
los torneos clasificatorios
para los Juegos de Tokio
2020.

David Fernández también piensa en los próximos Juegos.
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Dos salidas
en diciembre
La Sección de Montaña realizará este mes las dos últimas excursiones de la temporada 2019, los próximos
días 14 y 21.
El 14 será una caminata
por la costa occidental de
Asturias, por Ballota, sus
playas, Ribón, Cadavedo,
las playas de Campiecho y
de Pluminero para terminar
en Querúas, en el concejo
de Valdés, sobre una distancia horizontal de 18,6
kilómetros. Por su parte, la
salida del día 21 tendrá por
objetivo colocar el “belén
de cumbres” del Real Grupo
de Cultura Covadonga. Con
un tipo de recorrido circular, la caminata comenzará
y terminará en Villanueva,
para pasar por el desfiladero de Les Xanes, Pedroveya,
Dosango y el pico Rey, en
tierras del concejo de Santo
Adriano. La distancia horizontal es de 11 kilómetros.
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BILLAR

Gran comienzo de los nuestros
M.C.
El XXXV Campeonato Nacional de Liga de Billar a tres
bandas de Segunda ha visto
un gran inicio por parte de
nuestros
representantes.
Sirva la referencia de la
tercera jornada como muestra del potencial que están
mostrando. Vencieron por
2-6 (1 partida perdida y 3 ganadas) ante un más que peligroso conjunto madrileño,
que cuenta en sus filas con
jugadores experimentados
y de buen nivel, y que afianzó al equipo en el primer
puesto del grupo C tras las
victorias cosechadas en las
tres primeras jornadas disputadas.
Jugaron por parte grupista
Rubén Estrada, Benedicto
Conlledo, Antonio Menéndez y Javier García Torre.
En el primer turno de juego,
Antonio Menéndez se medía
a Cayetano Sánchez y Javier
García Torre hacía lo propio
ante Antonio Perdiguero. Javier se vio sorprendido por
un inicio fulgurante de su
rival en la primera mitad
del choque. Sin embargo,
el jugador del Grupo jamás
le perdió la cara al partido y se mantuvo con todas
las opciones hasta el final,
aunque acabó sucumbiendo por 35 carambolas a 27.
En la otra mesa, Antonio jugaba una mas que brillante


Blanca de la Peña, campeona de Asturias femenina absoluta.
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Varios ascensos en el
Campeonato de Asturias
T.C.
Tras ocho semanas de
competición, el sábado 16
de noviembre se disputó
la octava y última ronda
del Campeonato de Asturias Individual 2019 en los
salones del Marieva Palace. Las partidas fueron 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.
En Primera División, victorias de Daniel Centrón e
Iván Fernández, y tablas
de Jesús Ángel Lobo Rodríguez e Ignacio Fernández
Díaz. El mejor clasificado
fue Iván Fernández, sétimo,
con Daniel Centrón octavo.
En Segunda, victorias de
Blanca de Alfonso del Valle, María Joglar y Jesús
López de Lerma Ruiz, y tablas de Blanca de la Peña y
de José Ángel Morán Llera.
Muy destacable el segundo
puesto logrado por Alfonso del Valle y el quinto de
Blanca de la Peña, lo que la
convierte en campeona de
Asturias femenina absoluta, al ser la jugadora mejor
clasificada en la categoría
más alta en la que hay participación femenina. Tanto
uno como otra ascienden a
Primera División.
En Tercera hay que destacar en clasificación final el
tercer puesto de Iván Patón
Álvarez, así como el décimo de José Esteban Pérez
Guerrero. Ambos jugadores
han logrado el ascenso a
Segunda División.
En la cuarta, hubo victorias en la última jornada de


David Junquera Guerrero,
Ricardo Tucho Lombán y
Francisco Álvarez Álvarez;
tablas de Iker Lamuño Fernández y Marcos Vallina
Menéndez, y derrotas de
Nicolás Crespo Jardón, Silvia González Fernández,
Álvaro Biempica Marín y
José Martínez Hurtado. En
la clasificación final destacó el sexto puesto de Francisco Álvarez, que también
logró el ascenso de categoría.
Copa de Asturias
La Copa de Asturias se disputa por sistema de eliminatoria a un encuentro de 4
tableros. El ritmo de juego
es de 90 minutos de tiempo
total más treinta segundos
de incremento por jugada
efectuada. El Grupo Covadonga se enfrentó al Club
Gradense, venciendo por
3,5-0,5, con lo que pasa a la
siguiente eliminatoria. Por
su parte, el Grupo 64 resultó exento en el sorteo de la
primera ronda, por lo que
también pasa a la siguiente.
El Sub18 se disputa por sistema suizo a 5 rondas, con
encuentros a 4 tableros.
Nuestro equipo consiguió
la victoria ante el Real
Oviedo B y sumó los dos
puntos en juego.
En Sub12 el l ritmo de juego
es de 60 minutos de tiempo
total más treinta segundos
de incremento por jugada
efectuada. El equipo de los
más jóvenes también consiguió una contundente
victoria, venciendo en todos los tableros, sumando
los dos puntos en la clasificación.

El primer objetivo del equipo grupista es clasificarse para el play off
de ascenso a la Primera División Nacional.

partida, en la que en todo
momento llevó el dominio
con un juego sólido y seguro, acompañado de una gran
concentración. Eso le permitió vencer por un tanteo
de 40 carambolas a 31 en 39
entradas, firmando un excelente registro.
Ya en el segundo turno,
Benedicto Conlledo se enfrentaba a Javier Nogales y
Rubén Estrada a Ricardo Escudero. Benedicto tuvo que
sobrevivir a un complicado
inicio de su partida, en la
que su rival tomó una ventaja considerable. Se armó
de paciencia y logró darle la
vuelta al choque tras el descanso. Así lo hizo para en la
segunda parte de su partida
tomar ventaja y no perderla
hasta el final, consiguiendo
un importante triunfo por
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26 a 20. Por su parte, Rubén
intentó llevar el control de
su enfrentamiento desde el
primer momento, aunque
al descanso se llegó con un
marcador ajustado. Tras la
reanudación, 2 tacadas de 7
y 8 carambolas, respectivamente, le otorgaron la tranquilidad necesaria para que
el triunfo no se escapase. El
marcador fue de 40 carambolas a 26 en 48 entradas,
lo que certificaba el triunfo
final del equipo en Madrid.
Inmejorable comienzo de
Liga para el equipo, con pleno de victorias en las 3 primeras jornadas. Sin contar
el enfrentamiento de la primera vuelta y la totalidad
de la segunda por disputar,
las sensaciones que transmite el equipo son muy buenas.

ATLETISMO

Ángel Solís,
con la
Selección
Española
M.C.
El técnico de la Sección de
Atletismo del Grupo Ángel
Solís ha sido convocado por
la Real Federación Española de Atletismo para acudir
como especialista en vallas
a la próxima concentración
que realizará la Selección
Española absoluta en Setellenbosch (Sudáfrica).
Este encuentro técnico tendrá carácter preparatorio
con vistas a las próximas
competiciones internacionales de 2020, expresamente los Juegos Olímpicos de
Tokio y los Campeonatos de
Europa, para los que previsiblemente sea también citado.


Ángel Solís ante una nueva cita de la Selección Española.
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KÁRATE

En plena
progresión
J.L.
Paula Otero, Andrés Martínez, Lucía Diego, Cecilia
Dosal e Ignacio Trapiella,
integrantes de la Sección
de Kárate del Grupo, fueron seleccionados por la
Federación Asturiana para
participar en el Campeonato de España cadete, junior y sub21 en Talavera
de la Reina (Toledo).
Lograron la clasificación
en el Campeonato de Asturias, donde Paula Andrés
y Lucía Diego, en las dos
modalidades, sumaron dos
oros, dos platas y dos bronces. Por su parte, Nacho
Trapiella, que participó
en kumite, logró el bronce,
mientras que Cecilia, que
no pudo participar por lesión, fue convocada igualmente.


Liga Nacional
Asimismo, nuestros más
jóvenes karatekas han comenzado a tomar parte ya
en la Liga Nacional de kata
y kumite, que comenzó en
Ávila. Ha sido una competición de extraordinaria
envergadura, con casi un
millar de deportistas de
toda España. Como “coach”
acudió Jéssica González
García y como delegado,
Roberto González Albitre.

Berta García, primera por la izquierda.

Berta García, en la élite mundial

P.N.
Nuestra responsable de la
Sección de Rugby, Berta García, es una de la siete entrenadoras seleccionadas a
nivel mundial para formar
parte de la Escuela de Liderazgo Deportivo Femenino
de World Rugby. Ha representado así a la Federación
Española (FER).
Este proyecto, enmarcado en


PÁDEL

el acuerdo de colaboración
entre World Rugby y el Comité Olímpico Internacional,
está destinado a preparadoras que trabajan en programas de alto rendimiento en
sus respectivas federaciones nacionales.
Berta García lidera el desarrollo y promoción del rugby
femenino en nuestra región,
tanto dentro como fuera del

campo. Además de con el Grupo, colabora también con el
Gijón Rugby Club y la Federación del Principado de
Asturias como entrenadora,
responsable de la sección
deportiva y seleccionadora
autonómica sub16, sub18 y
senior.
También es educadora “Get
Into Rugby” y responsable
del programa de rugby fe-

Campeones de Asturias

M.C.
El pádel grupista sigue
abriéndose camino en el ámbito nacional. Nuestro equipo A absoluto debutó en el
Campeonato de Asturias, en
el que logró llevarse el entorchado, lo que le ha abierto
las puertas para disputar el
Campeonato de España, en el
que dirimirá en 2020 con los
vencedores de las diferentes
ligas autonómicas.
Hubo que esperar hasta la
penúltima jornada, en la
que los nuestros se cruzaron con el Real Club de Tenis de Gijón. La victoria les
convertía en campeones y
lo lograron por 2-1. El último encuentro fue contra el
Onlypádel Paidesport, anterior campeón y segundo
esta temporada.
El equipo grupista está formado por Alejandro Silva,
Eugenio Cañedo, Javier Ancizu, Daniel Ruiz, Daniel Zurita, Ignacio Lisa, Enrique
Méndez, Ignacio Martínez,
Jorge Hernández, David Collado, José Fernández, Federico Auñón, Alejandro Huerta, Rafael Conde y José Luis
Nuñez.

menino del Centro Regional
de la Academia Nacional de
Rugby de la Federación Española.
Asimismo, a escala nacional
la mundialista y olímpica
forma parte del staff técnico
de la Federación Española
como seleccionadora nacional de rugby playa femenino y promotora del programa “Mujer y Deporte”.

POLIDEPORTIVO
PIRAGÜISMO
TALENTOS GRUPISTAS. Bruno
Valderrey Alonso y Carlos
Fernandez Coque acudieron
convocados por la Federación Española a una concentración de talentos del piragüismo cadetes. También
estaba citado Daniel Estébanez, que no pudo acudir
por lesión. Tuvo lugar en la
Residencia Joaquín Blume
de Madrid.



Exámenes de grado
La Federación Española
convocó exámenes de grados hasta el sexto dan en
el polideportivo de Tudela
de Agüera. Acudió integrada en los “tribunales examinadores” Gloria Rodríguez Fernández, técnica
de la Sección de Kárate del
Grupo, mientras que ofició
de secretario Jesús García.
Estuvieron acompañados
por los aspirantes Jessica
González y Roberto G. Alvitre.
Los resultados han sido
magníficos para los nuestros: han obtenido el segundo dan Alberto Otero y
Yolanda de la Roca; el primer dan, Ignacio Trapiella
y Pablo Pañeda; el cinturón negro, Sergio Tamargo
y Luna Prieto, mientras
que Daniel Pañeda, debido
a una lesión, estuvo mermando en la fase de kumite, parte que le queda pendiente.
La delegación grupista
tuvo la colaboración de
sus compañeras Llenia Pérez y Laura Álvarez.

WR

BOLOS BRONCE DE
NIETO. El grupista Iván
Nieto logró la medalla de
bronce en el Campeonato
de Asturias de bolos individual en su categoría de
aficionados.
De pie, de izquierda a derecha, Álex Silva, Eugenio Cañedo, Javier Ancizu,
Daniel Ruiz, Daniel Zurita, Ignacio Lisa y Kike Méndez. Agachados, Nacho
Martínez, Jorge Fernández, David Collado y José Fernández.

La expansión de este deporte es evidente y así se plasma en las pistas grupistas.
Son casi 150 jugadores federados, que se reparte entre
diez equipos absolutos y
dos de veteranos. En chicas,
el equipo A compite en la
máxima categoría. El B, campeón de su grupo, se clasificó para el play off de ascenso a Segunda, al igual que el
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C, tercero de su grupo, mientras que el Dse mantiene en
Tercera.
En cuanto a los equipos masculinos, más allá del logro
del A, el B terminó segundo
en su grupo y se clasificó
para el play off de ascenso
a Primera. El C se mantuvo
en segunda, el D jugará para
evitar el descenso y los E y F
siguen en Tercera.

Iván Nieto, con el presidente
de la Federación de Bolos.

RGCC
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DE LA PLAYA A LAS MESTAS

Janel
CUESTA
Expresidente del RGCC

En estas páginas ya dimos
cuenta -no obstante estar
ausente oficialmente el fútbol como una sección reconocida en el Grupo-, que en
los albores del club figuran
destacados jugadores de
fútbol y, de una u otra forma,
nunca dejó de practicarse
el balompié. Prueba evidente de ello es que allá por el
año 1976 un equipo representativo de nuestra sociedad lograba el Campeonato
de Asturias de fútbol-sala,
dirigido por el inolvidable
José Sirgo, “El Pilu”, y en el
que actuaba como delegado
Roberto Vega, nuestro grupista de esta página, al que
una grave lesión había privado de acompañar sobre
la cancha a los artistas del
balompié Julio Díaz, Eduardo “Pio” Alonso, Amadeo, Salvador Orejas, Sergio Puente,
José Paredes, Javier, Santos
Villa, José Luis Vigón y José
Antonio (el inigualable “Pocholo”).
Y esto nos sirve de preámbulo para hacer una breve
semblanza de Roberto Vega
Costales, que como buen
“playu” nació en La Gota de
Leche el 16 de enero de 1944.
Tiene otro hermano cuatro
años mayor, Toni Vega, que
fue un buen gimnasta y profesor de instituto, hijos de
la gijonesa Carmen Costales Llamedo y de Ezequiel
Vega Huergo, natural de
Castrogonzalo (Benavente,

Roberto Vega, el futbolista que
batió récords en el frontón
Zamora), que llegó a
regentar un famoso
almacén de frutas en
la calle de Capua y a
quien todo el mundo
conocía como “Quelo
el fruteru”.
El joven Roberto
Vega pasó su infancia en El Natahoyo,
estudió en la Academia España y concluyó el Bachillerato
en el Real Instituto
de Jovellanos. Cumplidos los 17 años
comenzó a trabajar
en Comercial de Electricidad, en la plaza
del Seis de Agosto, y
tras hacer el servicio
militar de voluntario en Gijón, a los 21
años otros dos grupistas, los hermanos
Roberto y Javier Álvarez Sirgo, lo ficharon para trabajar en
La Eléctrica, donde,
salvo doce años que
colaboró y dirigió la
frutería de su proge- Roberto Vega, en su época de pelotari.
nitor, lo cierto es que
su vida laboral transcurrió ahí al Somió C. F. (que jugaba
prácticamente al unísono en Tercera División), para
de una empresa que ya ha dar el salto al Cudillero, doncelebrado sus cincuenta de su habilidad por las banaños de exitoso progreso en das, siempre de cara al gol,
propició que le rompieran
la región.
El caso es que entretanto una pierna, lo que acabó son
Roberto ya había jugado al su carrera futbolística.
fútbol de extremo derecho, Pero, entre partido y partiprimero en el C. D. La Braña, do, alternando con destaluego en el Pelayo de Jove, de cados jugadores como Sio-

nín, Prendes, Tino,
Siso, Dioni, Ordóñez
y Quintanilla, entre
otros, Roberto Vega
ya se había iniciado con la pala en la
mano en el frontón
del viejo Grupo de
la calle del Molino:
primero en “el portalín”, luego con la
paleta, con la pala
corta y, finalmente,
con la pala y dándole
a la dura pelota con
grupistas de grato
recuerdo como Carlos Ordieres, Daniel
Hevia, Nino Villaverde, Miguel Ángel
González, Indalecio
Argüelles (“Puchi”),
Joaquín García, Kike
Rodríguez, Manuel
Larroya y, muy especialmente, con Alberto Ancizu, con el que
marcó una época en
la historia de la pelota y, por supuesto,
en la Semana Internacional de Pelota,
en la que llegó a participar en trece ocasiones.
Roberto Vega comenzó jugando de delantero con zagueros a su espalda como Carlos
Fernández, Blanco o Enrique
Rodríguez (“Kubala”), para
luego pasar a la zaga, donde
obtuvo sus mayores triunfos
con delanteros como Pepín
Viñuela, Juan Carlos Alonso,
Tino Rosales y, finalmente,

con el ya citado campeón
del mundo Alberto Ancizu,
con el que hizo historia a
nivel nacional con títulos
como el Campeonato de España de Primera División y
tres triunfos en la Semana
Internacional de Pelota en
el Grupo, además de otros
éxitos en el Campeonato de
“San Fermín” (Pamplona) y en
el Memorial “Miguel Ángel
González Muñiz”.
Mejor jugador
No es de extrañar, por tanto, que Roberto Vega cuente
en su palmarés con haber
sido distinguido como el
mejor jugador de la Semana
Internacional de Pelota del
Grupo, con el Premio a la Trayectoria Deportiva en 1978 y
Grupista Ejemplar en 2014.
Casado con María de los Ángeles de la Calle Pujama, padre de dos hijos y con un nieto que ya le da al balón en
el Arenal C. F., Roberto Vega
sigue siendo un asiduo del
Grupo, dándole a la paleta,
ahora por suerte en un frontón cubierto y con gradas,
pedaleando en la bicicleta
casi a diario y, por supuesto,
orgulloso de formar parte de
la Asociación de Veteranos
del Real Grupo de Cultura
Covadonga. Y todavía le queda tiempo para cantar en el
Coro Asturiano de Gijón, en
La Calzada. No hay la menor
duda de que “el que vale,
vale…”.
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HISTORIA
E.D.J.
En los inicios del Grupo
de Cultura Covadonga, los
socios bien pronto pusieron los cimientos de varias
secciones deportivas, por
ejemplo, las de baloncesto,
pelota, piragüismo, hockey
sobre patines, atletismo, tenis o montañismo.
Pero hubo otras que tuvieron menos andadura temporal, las de caza y pesca y
fotografía. Pero hubo una,
aunque no llegó a constituirse, que 77 años después
se antoja un tanto visionaria: la de planeadores (vuelo
sin motor).
La historia es que en la reunión de la Junta Directiva
celebrada el 28 de junio de
1942, el entonces presidente del Grupo, Justino de la
Cerra Lamuño (lo fue entre
el 13 de mayo de 1940 y el 25
de mayo de 1947), planteó la
creación de una sección de
planeadores y, para desarrollarla, la contratación de
un piloto experto en vuelo
sin motor: Jesús Martínez de
San Vicente.
En la relación de pilotos
de turismo (hasta el 31 de
diciembre de 1933) del Registro Nacional de personal
aéreo, aparece Jesús Martínez de San Vicente Medina
junto a nombres y apellidos
de abolengo, tales como José
Terry Sacaluga, Carlos Luca
de Tena, Francisco José y
Antonio Habsburgo, Manuel
Alemán y de la Sota, Juan
Antonio Ansaldo Vejarano
(aristócrata y militar, pilotó
en julio de 1936 la avioneta
que se estrelló en la localidad portuguesa de Cascaes,
accidente en el que murió
el general Sanjurjo), Pilar
San Miguel Martínez Cam-

Vuelo sin motor en el Grupo





En el año 1942, el entonces presidente Justino de la
Cerra Lamuño propuso una sección de planeadores

Justino de la Cerra, con dos parejas de pelotaris, en el frontón del Grupo de la calle del Molino.

pos (esposa de Juan Antonio
Ansaldo e hija de los marqueses de Cayo del Rey), Fernando María Oriol Urquijo o
Arturo Álvarez-Buylla Godino (piloto militar ovetense
y Alto Comisario de España
en Marruecos).
Justino de la Cerra Lamuño
y Alejandro Roces Antuña
fueron hombres de capital
importancia en el “nacimiento” del Grupo desde el
seno de la Delegación en Gijón del Centro Asturiano de
La Habana, y con la ayuda de
otros directivos, que el Grupo tuviera su parcela en los
terrenos de la calle del Molino que eran propiedad de
Dionisio Cifuentes. En su faceta personal, Justino de la
Cerra Lamuño fue uno de los
propietarios de la empresa
gijonesa Embalajes Alerra,

dedicada a la fabricación de
estuches y cajas de cartón
para la industria y el comercio, teniendo como principales clientes las fábricas
de conservas y de camisas,
sin olvidar las confiterías,
que compraban las cajas
para sus bombones y pastas.
No hemos encontrado referencia alguna a actividad
de Justino de la Cerra en el
mundo de la aeronáutica,
por lo que queda en el “anonimato histórico” su interés
por la aviación sin motor.
En cuanto al piloto Jesús
Martínez de San Vicente, su
rastró personal indica que
fue un aviador alavés que en
1933 lanzó por toda la provincia de Álava octavillas a favor del Estatuto Vasco y que
en 1935 tenía 26 años de edad
y llevaba cuatro como piloto

RGCC

aviador, aunque su profesión
genuina era la de marino (capitán de la marina mercante).
También sabemos que en 1935
le estaban construyendo un
aparato en la fábrica de aviones de Baracaldo (margen izquierda de la ría de Bilbao),
con el que pretendía realizar
en solitario un “raid” entre Vitoria y Buenos Aires.
Revista
Por lo que respecta a la aviación sin motor en aquellos
años, nos remitimos al número 144 (Madrid, 10 de abril
de 1934) de “Moto-Avión”,
que se subtitulaba “Revista
práctica de automovilismo
y aviación”, órgano de “Aero
Popular” fundada en 1928
por Luis Maestre Pérez, donde se explicaba el momento
entonces de la aviación sin

motor: “Hablar de aviación
sin motor en el extranjero es hablar de Alemania.
De ella salió el padre de la
aviación actual, Lillienthal, y esta misma nación
ha sido la encargada, después de la guerra europea
(la Gran Guerra / Primera
Guerra Mundial a partir de
1939), de poner sobre el tapete el problema del vuelo
sin motor. Las demás naciones, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, Francia, Italia,
Polonia, España, etcétera, la
siguieron con algunos años
de retraso. Por eso no han
adquirido la pericia de los
pilotos alemanes. Por otra
parte, en Alemania, prohibida la aviación militar por el
tratado de Versalles, se dedicaron de lleno al desarrollo de la aviación civil y de
ella, como parte principal,
la aviación sin motor. Los ingenieros estudian en los laboratorios aerodinámicos y
construyen aparatos cada
día más perfeccionados y
el Instituto de Investigaciones de la Rhon-Rossiten,
dirigido por el Dr. Georgii,
estudia e investiga nuevas
corrientes ascendentes, y
los concursos anuales de la
Rhon, en un campo de inmejorables condiciones, dan
la posibilidad de realizar
grandes performances y
son la atracción y acicate
para los pilotos de todo el
mundo”.
En el artículo también se informaba que “en la República Argentina, los aviadores
alemanes Hirth y Riedel han
batido el ‘récord’ mundial
de vuelo en planeador, recorriendo una distancia de
265 kilómetros desde Buenos Aires a Rosario”.
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FOTOS CON HISTORIA
PELOTARIS. El ancestral juego de pelota (de
pelota vasca) tuvo una gran acogida en el
Grupo de Cultura Covadonga, en cuyas instalaciones de la calle del Molino bien pronto
se construyó un frontón (lindando con la ca-

lle de Ezcurdia) para su práctica. Formidables partidas se disputaron allí y cuando se
decidió construir el Grupo 2000 en Las Mestas, en su primera fase se levantó el frontón
actual (entonces sin techar) junto a cuatro

Alberto Cortina, de traje, con un grupo de pelotaris en el frontón de las instalaciones del Grupo de la calle del Molino.

Por la izquierda, Carlos Fernández y Juan Carlos
Alonso.

canchas de tenis y una pista polideportiva
al aire libre. En las fotografías que ilustran
esta página, aparecen algunos de los históricos pelotaris del Grupo, cuyo recuerdo aún
pervive entre los veteranos grupistas.

Por la izquierda, Rafael Escandón y Alberto
Ancizu.

De izquierda a derecha, Manuel Zorrilla, Ángel Báscones, Justo Rozas e Indalecio Argüelles, “Puchi”.
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MEDICINA

Miguel
DEL
VALLE
Servicios Médicos del RGCC

Según diferentes estudios,
la realización de ejercicio
físico moderado y supervisado durante el embarazo
tiene una influencia muy
positiva en la salud de la
madre y en el bienestar fetal durante el embarazo y
también después del parto.
El sedentarismo siempre es
perjudicial para la salud y
durante el embarazo incrementa la hipoxia y la acidosis fetal, especialmente,
durante el parto, lo que podría indicarnos una deficiente perfusión placentaria, uno de los principales
factores determinantes de
la morbilidad fetal.
Se ha demostrado en diferentes investigaciones que
las embarazadas que realizan ejercicio físico durante
el embarazo llegan a tener
una mejor saturación de oxígeno y menor acidez en la
arteria umbilical y el test de
Apgar (test de evaluación de
la salud del feto) realizado
al recién nacido tiene una
mejor puntuación, lo que se
considera un signo positivo
de bienestar fetal.
También se ha visto que
aquellas embarazadas que
caminan más tienen una
duración menor de la primera etapa del parto, lo que
tiene una gran relevancia
clínica, ya que una duración prolongada de esta
etapa aumenta el riesgo
de tener que realizar intervenciones obstétricas o cesáreas. En este sentido, se
observó una mayor proporción de mujeres que dieron
a luz mediante cesárea entre aquellas que realizaron
menos ejercicio físico.
Por otra parte, el sobrepe-

El ejercicio físico antes y durante
el embarazo beneficia a la salud
de la madre y el feto
so y la obesidad también
afectan a las mujeres embarazadas y como muestran
numerosos estudios, el sobrepeso tiene una influencia negativa importante en
la salud de la madre y del
feto durante y tras el embarazo. Así, en un estudio
reciente realizado en Dinamarca con más de 350.000
mujeres embarazadas, se
observó que aquellas con
problemas de sobrepeso
(más del 30% tenían sobrepeso y obesidad) tenían un
mayor riesgo de sufrir diabetes gestacional y preeclampsia. Además, las probabilidades de requerir un
parto por cesárea o de que
el feto padeciese macrosomía o presentase una baja
puntuación de Apgar también se veían aumentadas.
En otra investigación se
demostró que aquellas mujeres que realizan ejercicio
entre tres y siete veces a la
semana durante 30-60 minutos reducen el riesgo de
tener un parto pretérmino
(< 37 semanas), así como el
riesgo de sufrir sobrepeso,
obesidad, diabetes gestacional o preeclampsia.
Mejoras
Las mejoras se observan a
nivel cardiovascular, metabólico, psicológico y emocional y todo ello ayuda a
mantener una buena salud
materno-fetal.
El ejercicio puede ayudar a
la embarazada a prepararse
de la manera más adecuada para el parto, ya que un
buen estado de forma y la
fortaleza muscular siempre benefician, y en el caso
de un parto prolongado

también ayuda, ya que el
ejercicio físico incrementa
la capacidad de resistencia
al dolor.
El ejercicio físico también
ayuda a recuperar el estado
de forma y la silueta de la
madre después del parto y
a que se sienta mejor, y esto
es más evidente si continúa haciendo ejercicio tras
el parto. La recuperación
física después del parto es
mucho mejor en aquellas
mujeres que realizaron
ejercicio físico durante la
gestación.
Pero, ¿cuál es el tipo de ejercicio más recomendable
durante el embarazo? ¿qué
cantidad de ejercicio conviene hacer? ¿una deportista puede seguir haciendo
el mismo deporte y a igual

intensidad que antes de
quedar embarazada? ¿dónde está el límite?
Aunque todavía existen
algunas discrepancias al
respecto, el modelo de ejercicio ideal para una mujer
embarazada depende de la
actividad que realizaba antes del embarazo, del estado
de forma, de la tolerancia al
ejercicio, del nivel de salud
y de otras circunstancias
como los antecedentes obstétricos o la evolución de la
gestación.
El ejercicio físico en embarazadas debería de ser
individualizado, supervisado por un profesional de
la medicina del deporte y
guiado por un graduado en
ciencias del deporte con conocimientos en la materia

con el fin de evitar malas
actuaciones.
Los esfuerzos máximos y
submáximos con escasa recuperación pueden implicar riesgos, especialmente
cuando se realizan en ambientes hostiles (temperaturas elevadas…). Tampoco
son recomendables los ejercicios con impactos.
Respecto a la práctica de
deporte de alta intensidad,
casi todo el mundo coincide
en que a partir del quinto o
sexto mes la actividad física intensa debe reducirse
progresivamente con el fin
de evitar perjuicios fetales
y/o maternos. Hay que tener
una vigilancia especial
con aquellas embarazadas
con antecedentes o que se
encuentren en tratamiento
de hipertensión arterial,
diabetes o anemia.
Las directrices a seguir
-Las embarazadas deben
realizar ejercicio físico supervisado (al menos tres
veces por semana), evitando las actividades de alta
intensidad y/o con impacto.
-Las embarazadas sedentarias deberían comenzar
con actividad física de baja
intensidad y progresar lentamente hacia niveles más
altos.
-Si aparece algún síntoma
no habitual se debe detener la actividad y consultar al médico.
-Evitar los ejercicios en posición supina a partir del
cuarto mes de gestación,
así como los ejercicios que
requieran maniobras de
Valsalva.
-Durante el embarazo hay
que tener especial cuidado
al realizar ejercicio a temperaturas elevadas.
-Evitar las actividades
que impliquen riesgo materno-fetal, entre las que
destacan: submarinismo,
alpinismo, escalada, esquí
náutico, patinaje sobre hielo o equitación.
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APUNTES DE ENTRENAMIENTO

David

SUÁREZ

La flexibilidad y su preparación:
estado de la cuestión (I)

Doctor en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte

Cuando se habla de estado de
la cuestión de algo se hace
referencia a: ¿qué ha dicho
la ciencia y la investigación
hasta ahora? De entrada, hay
que decir que posiblemente
el campo de la flexibilidad
es el más inmovilista, el que
menos variaciones ha sufrido dentro de la preparación
del deportista de competición y del “fitness”, en general. En ocasiones, se oye algo
sobre un método nuevo o de
moda, y al final tan solo se
trata de sistemas o variantes, en ocasiones muy interesantes, que tienen sesenta
años cuando no más de dos
mil. Y no hay que engañarse, al final lo más habitual
es hacer unos estiramientos
estáticos antes y después de
hacer ejercicio, si es que se
hacen. Sin embargo, se hagan
o no se hagan la idea generalizada es que son buenos
y que se deberían realizar,
pues así se ha dicho y recomendado siempre.
La flexibilidad podríamos
decir que es la capacidad
de elongación de un músculo, o de forma más amplia,
el rango de movimiento de
unas articulaciones. Y los
estiramientos se realizan,
principalmente, con el fin de
tener una buena movilidad,
de recuperar después de un
esfuerzo y de prevenir lesiones.
Sin embargo, en las últimas
décadas han surgido estudios en los que se observa
una pérdida importante de
fuerza, fuerza explosiva y
velocidad cuando previamente se han realizado estiramientos. En otras investi-

Esquema de los tipos y claves de estiramiento.

gaciones, se han constatado
micro roturas y formación de
tejido cicatricial, que producen una pérdida de eficacia
en el estiramiento y producción de fuerza. También se

ha encontrado que, cuando se
lleva a cabo un estiramiento
muy largo se pierde parte de
la capacidad elástica de forma aguda o inmediata, y si se
realiza de forma prolongada

en el tiempo se puede llegar
a perder esta capacidad elástica de forma crónica o duradera. No hay que olvidar que
la elasticidad no sería la capacidad de estirarse sino de
recuperar de forma rápida la
situación previa a un estiramiento. Y como con un muelle
dado de sí, supondría la pérdida de fuerza y velocidad.
Por si todo esto fuera poco,
parece mostrarse un efecto
negativo sobre la capacidad de recuperación de las
cargas de entrenamiento o
competitivas por parte del
deportista, al mantenerse
una restricción del retorno
venoso debido a la tensión
producida durante el estiramiento. Al mismo tiempo,
la supuesta relación positiva de los estiramientos, así
como de poseer una elevada
flexibilidad, con la prevención general de lesiones, parece confusa, con resultados
contradictorios.
¿Se debe estirar?
Al afrontar esta cuestión,
lo que seguro no podemos
hacer es caer en el error de
tener una de las siguientes
posturas: la de no enterarse
o no querer enterarse de lo
que dice la ciencia, o la de
analizar los datos de que
disponemos hasta ahora, de
forma poco compleja y por lo
tanto poco adecuada.
En resumen, lo que parece
más lógico, al analizar las
diferentes investigaciones,
es que hay que estirar y que
la flexibilidad es importante. Pero una vez dejado claro
esto, lo más importante será
enfocar bien la cuestión.
Afinar en el cómo, el cuándo,
para qué o por qué.

¿Es importante tener un
buen rango de movimiento?
-Es importante poseer una
adecuada movilidad estática (la habitual medida sin
movimiento), para que cubra
las necesidades de una forma
holgada, lo que se denomina
flexibilidad residual. Por lo
que dependerá de lo que se
haga en el día a día, la vida laboral y el deporte practicado.
-Es importante tener una movilidad dinámica que será la
que resultará determinante
en la mayor parte de los deportes. La flexibilidad sería
una capacidad facilitadora
de la fuerza, pues se manifestaría con ella durante la
práctica deportiva, siendo
por lo tanto una flexibilidad
funcional.
-Es importante no tener rigideces y desequilibrios.
A pesar de que algunas de
estas características poco
deseadas podrán ser propios
de un deporte e, incluso, comportarse como elementos de
rendimiento o protectores
dentro del mismo. Pero esa es
otra cuestión que, además de
ser más controvertida, nos
llevaría mucho más tiempo y
espacio desarrollar.
Tipos y claves del estiramiento y la flexibilidad
Sin entrar en clasificaciones
clásicas de estiramientos estáticos, dinámicos, activos,
pasivos, asistidos, con tensión previa al estiramiento,
etcétera, haremos mención a
unos elementos claves y operativos que se reflejan en la figura 1 y que serán desarrollados brevemente en el próximo
número de EL GRUPISTA.
Correo de consulta:
davidefd@outlook.com

