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Anillo navegable: multitudinaria
defensa de una instalación que
es irremplazable

Antonio Corripio anunció que se
presentará a la reelección como
presidente del Grupo

El día 11 de enero comienza
la temporada de la Sección de
Montaña en Nava y Piloña
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Hacen un Grupo
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Ruth Beitia, de pie, con los receptores de las becas grupistas, en el Palacio de Congresos del Recinto Ferial de Asturias “Luis Adaro”.
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Clamor en defensa del anillo navegable


La precipitada decisión inicial por parte del concejal de Medio Ambiente chocó con
la racional defensa de una instalación deportiva de primer orden en Gijón

El clamor en defensa del anillo navegable se ha
extendido por todo el enraizado sentimiento del
deporte, que ha tenido en Gijón su punta de lanza en el Grupo. El debate tiene un amplio eco en
la prensa, consciente de su gran repercusión.
A.M.
La Federación Española de
Piragüismo, la de Asturias
y una notable representación de de clubes, desde el
Náutico de Carreño hasta
el de Aranjuez, no pudieron
contenerse y saltaron a la
palestra de la protesta ante
una sorpresiva decisión de
cerrar el anillo navegable
del Piles anunciada por el
concejal de IU al frente de
Medio Ambiente, Aurelio
Martín.
El Real Club Astur de Regatas, el Club Natación Santa
Olaya o el Real Club de Tenis, entre otras entidades,
también se unieron a la
protesta, de la que participó asímismo el ACEDYR, la
entidad que aglutina a las
48 grandes sociedades polideportivas del país, con más
de 500.000 deportistas, y el
mismo José Perurena, presidente de la Federación Internacional de Piragüismo y
uno de los cuatro miembros
del COI… La lista es extraordinariamente extensa, con
todos sorprendidos por una
decisión de hechos consumados.
Los padres de los niños que
integran la Sección de Piragüismo, a su vez, recogen firmas contra la medida.
Posteriormente se llamó a
consenso y una representación grupista se reunió con
los técnicos municipales de
Medio Ambiente. Se había
dado un paso. El Grupo recibió información y por fin
puede comenzar a trabajar
en busca de soluciones. No
es un paso definitivo, pero


se ha abierto el camino del
diálogo del que tendrá que
salir la coherencia que
permita la supervivencia
del anillo navegable.
El Ayuntamiento no ha
hecho ningún movimiento todavía en este
sentido, pero el Grupo,
consciente de que sí
las hay, ha comenzado ya a trabajar
en ello. De hecho,
nada le era nuevo
y desde hace años
ha trasladado al
Ayuntamiento su
sensibilidad sobre la situación
del río, siempre
con alternativas.
Desde el Grupo se defiende
en
justicia lo
que tiene
e v ide nte
de fe n s a .
Ya se ha
anunciado que
se hará
desde
todos
l o s
frent e s :
institucional, jurídico y social. El presidente
Antonio Corripio así lo señaló, obligado por “una decisión unilateral” del Ayuntamiento, a la espera de poder
hacerle cambiar de opinión
con soluciones objetivas
técnicas.
La desaparición del anillo
navegable supondría dejar
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a Gijón sin escenario alguno para la práctica del piragüismo, un deporte que
parece consustancialmente
unido al medio ambiente
como muy pocos, y en el que
se han formado muchos de
nuestros mejores deportitas. Nada puede ser más sorprendente.
Corripio huye de
gue-

rras. Por eso no dudó en señalar que ”estamos abiertos
al diálogo institucional y
queremos ofrecer al Ayuntamiento propuestas de mejora que permitan compaginar
la continuidad del anillo
con medidas para ayudar
a acabar con la contaminación el río y de la playa”.
Uso público
Conviene recordar que el
Grupo
Covadon-

ga también contribuyó hace
17 años a la construcción
del anillo con 90.000 euros
(15 millones de pesetas de
las de entonces). Las obras,
que fueron a cargo municipal ascendieron a 360.000
euros (60 millones de pesetas). El resto del presupuesto llegó de manos del Principado. El Grupo asumió estos
costes económicos no para
uso propio, sino público. De
hecho, el único requisito
para poder navegar hasta
ahora ha sido el de poder contar con una
licencia federativa.
A todo ello se añade
que los embarcaderos
grupistas están en terrenos expropiados por
la Confederación Hidrográfica. También hay otro
acceso que es del Patronato Deportivo Municipal.
La defensa del anillo ha tenido todo tipo de ecos procedentes de todos los puntos de España.
El presidente de la Federación Asturiana de Piragüismo, Avelino Morís, criticó
que el Ayuntamiento tomara
una medida “tan drástica y
excesiva que puede suponer la desaparición del piragüismo en Gijón”. Recordó
que la clausura del canal
no solo perjudica al Grupo,
sino también a otros clubes.
Defendió la búsqueda de soluciones, además de pedir
al Principado que se involucre.
Craviotto, el más popular de
los piragüistas españoles y
llamado a ser el abanderado
nacional en los próximos
Juegos Olímpicos, trasladó
a través de las redes sociales sus sentimientos: “Ayer
me enteré de una medida
drástica que puede suponer
la desaparición del piragüismo en Gijón y me gustaría lanzar un mensaje de
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apoyo para los cientos de
compañeros que se verán
afectados (la mayoría niños
y niñas)”. Añadió que ,“a causa de la contaminación, han
decidido cerrar la única lámina de agua donde poder
practicar piragüismo en la
ciudad (el anillo del Piles).
La decisión ha
sido la más fácil,
cerrarlo.
Creo
que los problemas se estudian
y afrontan poniendo otras alternativas en la
mesa antes de
dejar a tantos jóvenes sin practicar deporte. Por
ejemplo, combatiendo la contaminación en lugar de fulminar
un deporte con
tanta tradición
en Asturias”.
Acabó aseverando que “invertir
en deporte, NUNCA es malgastar
dinero, es una
forma indirecta
de invertir en
salud,
educación y valores.
Estoy
convencido de que a la
larga, se acaba
ahorrando”. Craviotto mostró su ánimo de que el equipo de gobierno del Ayuntamiento “reconsidere la
decisión para que sigan saliendo grandes piragüistas
de Gijón”.
Un deporte en peligro
El también internacional
Javier Hernanz señaló que
el Ayuntamiento “hereda la
insolvencia deportiva sufrida en el Principado durante años y atenta contra
el deporte más tradicional
en nuestra región”. Aseveró
que si desaparece esta instalación, muchos niños que
ahora se están iniciando en
el piragüismo no van a po-
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der permitirse viajar todos
los días a Trasona para entrenar y el Grupo tampoco
va a poder sostener esos
desplazamientos”.
Otro de los históricos de
nuestro piragüismo, Herminio Menéndez, no dudó también en pedir que el Ayunta-

cuando Gijón tiene la depuradora sin funcionar?”.
También se preguntó Busto:
“¿Si el anillo se cierra ahora por contaminar, a quién
pedimos responsabilidades
por su planificación y todo
el dinero invertido durante
años ahí?”.

miento valore el futuro del
anillo y busque soluciones
que garanticen su continuidad.
Miriam Vega, una de las actuales internacionales con
las que cuenta nuestra entidad, habló de su propia
experiencia: “Sin el anillo
yo nunca hubiera empezado
a palear junto a mi hermano
en el campus de verano del
Grupo ni llegado al equipo
nacional; tiene que haber
una solución, porque siempre hubo agua represada en
ese curso del río”.
Manuel Busto habló sin tapujos: “¿Vamos a ser los piragüistas los culpables de la
contaminación de las aguas

Queja en el mismo anillo
Alrededor de un centenar de
palistas, entre ellos Manuel
Busto y Javier Hernanz, se
sumaron a las aguas del anillo navegable del Piles para
trasladar al Ayuntamiento
el sentir del deporte gijonés
para buscar alternativas al
cierre de la instalación.
La marcha fue multitudinaria, formada por cursillistas, deportistas y
familiares. Estuvieron presentes representantes de
la Federación Española de
Piragüismo, la de Asturias
y clubes asturianos como
el Oviedo Kayak, el Sirio de
Cangas de Onís o el Náutico
Ensidesa.

Sumar esfuerzos por el bien común
El deporte en Gijón en general y el Grupo en particular vivieron con una sentida convulsión la anunciada pretensión municipal de cerrar el anillo navegable del Piles como
primera y pública excusa a la contaminación del río Piles
y a su repercusión en la playa de San Lorenzo. Más allá de
formas esquivas y supuestas posturas unilaterales sin opciones de argumentos de discusión por parte del concejal
de Medio Ambiente, el siguiente punto y seguido municipal
al respecto fue el de escuchar y el de mantenerse a la espera para una posterior valoración, lo que se elogia cuando
menos como apertura hacia el diálogo en busca de una necesaria solución. Un edil en minoría no puede cerrar caminos. Quizás por eso desde otras perspectivas municipales
comenzó a percibirse que las cosas tenían que tomar otros
posibles derroteros de alternativa.
No podía ser de otra manera. No sólo por el clamor popular
generado, sino por las evidencias de que mientras haya
un camino abierto para encontrar esas soluciones, las
determinaciones unilateralmente decididas sin más sostén lógico que ir a mayores acaban cayendo por su propio
peso. Cuánto hubiera evitado en concejal Aurelio Martínez
de actuar con mayor mesura...
Desde estas líneas no corresponda señalar de dónde proceden los vertidos del Piles, los verdaderos problemas,
pese a posibles evidencias. Tras los desvelados ánimos
municipales, urge un estudio real y valiente que desvele
el auténtico y real fondo de una cuestión que necesita del
rigor pericial necesario para poder actuar y afrontar las
auténticas necesidades regenerativas que precisa el cauce del Piles. Como gijoneses, los grupistas somos los primeros en pedirlo.
El Grupo no antepone sus propios intereses generales a los
de Gijón. Lo dice bien alto y bien claro para que nadie trate
de ver partidismos interesados de beneficio propio. No lo
hará nunca, porque defender a la ciudad en primer grado
es parte de los valores de esta sociedad, sobre los que nació y sobre los que se sustenta.
Esos valores son los mismos que exigen a la Junta Directiva no quedarse de brazos cruzados ante una situación
mal sustentada y peor argumentada para la que todos pedimos trasparencia, seriedad y respeto, aunque de por sí el
asunto nació viciado en sí mismo, en la forma y en el fondo.
Si en el anillo fluvial la generación de algas puede ofrecer
dudas, las soluciones a aplicar están por encima de las
determinaciones que no ofrecen justificación. El Grupo sabrá argumentar soluciones, a las que esperemos el Ayuntamiento sepa responder.
El deporte gijonés deposita su confianza en sus autoridades, tal como las ha depositado en que defenderá la
reivindicación del Grado de Deporte para la “ciudad del
deporte”. Gijón y los gijoneses confiamos en que derivarán
sus esfuerzos hacia una legítima e irrenunciable reivindicación, a la que el Grupo se ha sumado desde el primer día.
Es el claro ejemplo de que se trata de aunar esfuerzos para
poder encontrar soluciones. Hacerlo divididos resta fortaleza a una ciudad. Todos queremos un Piles limpio, con truchas y piraguas, con el deporte como base fundamental de
la salud de nuestra sociedad.
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“El cierre de este anillo navegable sería una pérdida
irreparable”, aseguró José
Antonio Modino, directivo
de la española. Pasó a limpio la realidad que es tan
palpable como lógica: “Las
algas son algo natural, y
si evolucionan mal es por
los vertidos, lo que debe de
erradicar el Ayuntamiento”.
Destacó que “cualquier ciudad pelearía por tener una
instalación como ésta”.
El directivo de la Federación Asturiana, Jorge Luis
Merayo, sorprendido con
la decisión municipal gijonesa, pidió un esfuerzo a
todas las partes implicadas
para evitar una medida sin
marcha atrás: “Todos somos
conscientes de que esto no
puede llevarse a cabo; no
entramos en criterios políticos, pero
de p o r t iv amente sería
un desastre
si se cierra”.
Alberto Estrada, vicep re s ide nte
del
Gijón
Kayak y presidente
a
su vez de la
Asociación
de
Amigos
de Dionisio
de La Huerta,
expuso que
“nadie discute que el río
está sucio, y
más aún de
junio a septiembre por
culpa de las
aguas, pero
es una pena
cerrar el canal los doce
meses
del
año; se equivoca el Ayuntamiento”.
C o n s c ie nte
de que clausurarlo sería “una pena
para los críos y los veteranos, que son quienes más
reman aquí”, plantea distintas alternativas, como
“hacer una limpieza buena,
buscando la lámina natural del río y eliminando la
porquería que se acumula”,
para lo que pide “hacer una
pequeña poda de las algas
en junio, cuando vuelven
a salir, que no es tan caro
como dicen”.
También se sumó a la protesta el presidente del Comité del Descenso del Sella,
Juan Manuel Feliz, quien
asegura que “si se solucionan los vertidos al río, desa-

Corripio, del director deportivo, Nacho Aybar, y de
la máxima responsable de
la Sección de Piragüismo,
Almudena Ávila, agradecieron las múltiples muestras
de solidaridad que está recibiendo nuestra sociedad
desde todos los ángulos
sociales y deportivos en su
lucha por el anillo navegable y la defensa del deporte
base.
“El paleo oxigena el agua”
Ávila pasó a limpio la situación del anillo, que “requiere una gran inversión,
porque es un mecanismo
antiguo y se estropea cada
poco”.
También aportó que los piragüistas “con el paleo continuo, oxigenamos el agua,
evitando la proliferación
de algas, que crecen más
en condiciones de anaerobia”. Fue más allá cuando
explicó que actualmente
el anillo navegable se encuentra “impecable” para
su uso y añadió, ante los
mensajes populistas, que
“yo soy la primera que no
metería a mis hijos en el
agua si no está en perfecto
estado para navegarla, además de que nosotros no nos
bañamos, navegamos; hay
que hacer esa diferencia
respecto a la playa de San
Lorenzo”.

parecerán con ellos los malos olores”.
Promesas municipales
El director deportivo de la
entidad grupista, Nacho Aybar, recibió la promesa por
parte del Ayuntamiento de
que se comprometerá a estudiar las alternativas que
presente el Grupo. Se trata,
cuando menos, de un avance al inusitado primer manifiesto municipal.
El Grupo ha comenzado ya
a trabajar. Nacho Aybar deja
abiertas diversas alternativas, algunas ya valoradas desde nuestra entidad
desde hace tiempo, como

generar
un
calendario
de cierre y
apertura de la
presa del anillo navegable
o incluso el
uso de maquinaria que,
por medio de
ultrasonidos,
evite la proliferación de
las algas.
“El deporte es
voluntad y queremos que el
Ayuntamiento se dé cuenta
de que existen otras opciones”, expuso Aybar, consciente de que “estas alter-

nativas pueden colaborar
a la lucha de la contaminación”.
Desde el Grupo, a través
de su presidente, Antonio

Remarcó que “también queremos que esté limpia la
playa, porque somos gijoneses y también nosotros nos
bañamos en ella”.
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Pablo Carreño, con miembros de la Junta Directiva grupista así como el director deportivo y la responsable de la Sección de Tenis.

J.P.
Pablo Carreño continúa
siendo esa persona cercana
y cariñosa que convierte en
natural cualquiera de sus
movimientos. Era así cuando con quince años de edad
se marchó del Grupo hacia
Barcelona con su maleta
cargada de ilusiones para
poder iniciar una nueva etapa como tenista, y lo sigue
siendo a día de hoy, cuando
regresa a nuestro club con
su nombre inscrito en última Copa Davis con España.
Era uno de sus sueños y lo
ha cumplido.
Aprovechando sus escasas
vacaciones navideñas, el
Grupo le organizó un cariñoso acto de reconocimiento. Luego incluso peloteó
con los más jóvenes. Sieml

RGCC

La vuelta a casa de Pablo Carreño



El tenista espera poder traer de los Juegos Olímpicos
de Tokio una medalla para España, Asturias y el Grupo



pre mantiene fresco el recuerdo de cuando comenzó
a emplearse con la raqueta
en los cursillos con apenas
cinco años de edad junto a
su hermana Lucía. Con quince, sus grandes condiciones
y extraordinaria capacidad
de trabajo, acabaron por permitirle sacar la cabeza entre
los mejores de su edad. Fue
entonces cuando se incorporó al Real Club de Tenis de
Barcelona, becado por la Federación Española de Tenis.
“Es muy especial lo de hoy,

porque me reconocen el esfuerzo y el sacrificio, y yo
tengo que reconocer que el
Grupo también ha hecho un
gran esfuerzo por mí cuando
me estaba formando: con los
desplazamientos y la disputa de los torneos”, explicó.
Por eso no dudó en decir que
“ésta siempre será mi casa,
aunque no pueda venir tan
asiduamente como quisiera”. Desveló que “hoy he estado en el gimnasio del club
y mañana volveré”. También
dijo cuál es su próximo sue-

ño a cumplir: “Espero que
los de Tokio sean mis primeros Juegos Olímpicos y pueda traer una medalla para
España, para Asturias y para
el Grupo”.
El presidente grupista, Antonio Corripio, destacó el
gran afán de superación de
Pablo Carreño: “En 2012 estuvo al borde de la retirada,
porque tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de
una hernia discal lumbar.
Luego, tras siete meses de
baja, regresó al circuito en

el puesto 757 del ranking
ATP. Al año siguiente recuperó su mejor nivel y acabó situado en el número 64, recuperando 693 posiciones. Ha
ganado cuatro títulos de la
ATP: Torneo de Winston-Salem de los Estados Unidos,
Kremlin Cup 2016, Torneo de
Estoril 2017, y en septiembre, el Torneo de Chengdú
2019, además de otros triunfos en dobles”.
La consecución de la Copa
Davis ha supuesto otro éxito extraordinario para el
gijonés. Antonio Corripio le
felicitó por el logró y expresamente “por el cariño que
demuestras hacia el Grupo;
que lleves nuestra camiseta constituye un ejemplo y
un orgullo para todos nosotros”.

GIJÓN - ENERO DE 2020

6 I EL GRUPISTA
MISCELÁNEA

Acompañando a Antonio Corripio y Ruth Beitia, subieron al escenario a hacer entrega de las becas los directivos: Beatriz Coto, Fernando Mateos, Jesús Blanco, Begoña Espasande, Alejandro Rionda
e Iván Pidal, así como el director de El Corte Inglés en Gijón Víctor Canteli, los “veteranos” Lisardo Argüelles y Juan Rodríguez Carrasco, así como José Castro Alonso, en representación del Comité de
Trabajadores.
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Becas con sabor a medallas



Corripio a los padres: “Nuestro objetivo es común, formar y ayudar a vuestros hijos,
a nuestros jóvenes grupistas, porque ellos hacen un Grupo mucho mejor”

B.L.
El salón de actos del Palacio de Congresos del Recinto Ferial de Asturias “Luis
Adaro” fue el escenario que
acogió la entrega de becas
a nuestros deportistas correspondientes a esta nueva edición. “Vivimos hoy
el Grupo en su verdadera
esencia, la verdadera y más
profunda de lo que es nuestra entidad…”, comenzó a
explicar Antonio Corripio
en su discurso de bienvenida al acto, al que también se
sumó la laureada Ruth Beitia, quien ha marcado toda
una época en el atletismo
de nuestro país y que con
su presencia aún le dio más
relevancia a la jornada.
Corripio señaló que “para el
club supone un importante


esfuerzo, pero os aseguro
que pocos hay en la gestión
del Grupo que nos resulten
tan
extraordinariamente
gratificantes. Sencillamente porque os lo habéis ganado”.
Desgranó datos: “Vuestra
nota media académica es
más que notable: 8,25, repito, de media. Pero entre
ellas destacan nueve expedientes que argumentan
lo máximo posible, un 10,
mientras que un 31%, casi
un tercio de vosotros, presentáis una nota media de
9 puntos o superior. Esto, en
términos académicos. En lo
deportivo, el 96% disfrutáis
al menos de una medalla en
campeonatos de Asturias,
y el 15% la lograsteis en los
nacionales: una gran dua-

lidad que justo es recompensar de manera paralela.
Orgullosos de vosotros,
nuestra respuesta son estas becas”.
Por todo ello, el presidente Corripio se refirió a una
máxima latina que le gusta
recordar: “Mens sana in corpore sano. Acuñáis el éxito
en los podios y en las aulas,
y nosotros, el Grupo, vuestro Real Grupo de Cultura
Covadonga, estamos aquí
para animaros a que siga
siendo así, a que sigáis formándoos y creciendo en la
vida. Instalaciones, técnicos y organización están a
vuestra disposición. Aprovechadlo y disfrutad a través del esfuerzo y el trabajo. Hacedlo siempre desde
los valores grupistas del

respeto, del compañerismo
y de la solidaridad”. Tuvo
también palabras para los
padres: “No dudéis nunca
en trasladarnos cualquier
duda, cualquier sugerencia, sea a los entrenadores, a
los delegados o a cualquier
integrante de nuestra Junta Directiva. Tenemos que
estar todos muy cerca. Estamos ante el gran motor, el
gran dinamizador del Grupo, que son vuestros hijos.
Nuestro objetivo es común,
formar y ayudar a vuestros
hijos, a nuestros jóvenes
grupistas. Ellos hacen un
Grupo mucho mejor”.
Concluyó Antonio Corripio
su intervención felicitando
a lo becados: “Sabed que el
Grupo está muy orgulloso
de vosotros”.

125 ejemplos de deportistas
y estudiantes
En total son 125 deportistas becados por un importe
total de 53.200 euros. Son 61 becas de ESO por importe de 200 euros, respectivamente; 31 de Bachillerato
o módulos, de 400 euros; 21 universitarias, de 800 euros; 2 de estudios de diversidad funcional ECI, de 400
euros, en un área en el que una vez más ha vuelto a
ser fundamental El Corte Inglés, volcado de manera
extraordinaria en este proyecto; otras 9 para deportistas becados y de alto nivel, y una última beca de
estudios de coros y danzas.

El presidente tuvo palabras de reconocimiento para los deportistas
y de afectiva complicidad para sus padres.
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Ruth Beitia

RGCC

Ruth Beitia, una
madrina de lujo
Ruth Beitia, que se fotografió con los becados
en un inolvidable acto
al que amadrinó, fue la
encargada de ponerle
colofón. Desde su dilatada experiencia, recordó
a los jóvenes grupistas
que “la actividad física
debe formar parte siempre de vuestra educación como una parte más
a la que no debéis de
renunciar”, y les apuntó
la importancia de que
“nunca os olvidéis de
disfrutar, porque ya habrá tiempo para la profesionalización”.
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ECOS DE LA PRENSA


Asume el compromiso de cerrar los
proyectos iniciados ante la petición
social que lideraron los “veteranos”

Antonio Corripio se
presenta a la reelección

Fue en el marco del brindis de Navidad con los “veteranos” donde Antonio Corripio confirmó su ánimo de dar continuidad a los proyectos iniciados
en su primer mandato como presidente al frente de
la entidad grupista y tras haber cristalizado en
más del noventa por ciento el programa anunciado
en la presentación de su primera candidatura.
B.L.
Las páginas de “El Comercio”
lo recogían así bajo la firma de
Marcos Moro: “Antonio Corripio (Gijón, 1970) se presentará
a la reelección como presidente del Grupo Covadonga en las
elecciones que se celebrarán
en marzo de 2020. Lo anunció
anoche a la Asociación de Veteranos” del club que preside
Lisardo Argüelles durante la
celebración del brindis navideño. Esta asociación le había
animado días atrás a que despejase sus dudas y diera este
paso para dar continuidad a
los proyectos que inició en su
primer mandato y culminar el
plan director que será la piedra angular del crecimiento
futuro del club”.
Prosigue el periódico que
“el actual presidente grupista puede presumir de haber
cumplido por encima del 90%
del programa con el que se
presentó en 2016. Y con hitos
como la adquisición de la
totalidad de la finca La Torriente, el nuevo patrocinio
de Abanca, la mejora de los
gimnasios de forma integral,
la publicación de las listas
de espera, la congelación de
altas nuevas más allá de las
derivadas del crecimiento vegetativo, la incorporación a
la plantilla del Grupo de los
trabajadores de las subcon

tratas, la nueva cafetería, la
pacificación e integración de
los socios del Centro Asturiano en el club...”.
Además de presidir el Grupo
Corripio desde marzo de 2016
es empresario. Es administrador y gerente de AC Servicios,
empresa del sector sociosanitario; vocal del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Gijón, y presidente de
Adesspa (Asociación de Empresas Sociosanitarias de Asturias), patronal de su sector.
Apoyo de los “veteranos”
Antonio Corripio tomó la decisión tras las peticiones y
muestras de apoyo que le lle-

Momento del brindis.

JC

garon, especialmente la que
le trasladaron los “veteranos”
a través de los distintos medios informativos asturianos.
“La Nueva España”, lo recogía
así en una información que
firmó J. M. Requena:
“La Asociación de Veteranos
del Real Grupo de Cultura Covadonga quiso ayer dar un
paso al frente y solicitar a la
Junta Directiva encabezada
por Antonio Corripio que se
presente a la reelección en los
próximos comicios de la entidad grupista”.
“Hace muchos años que la
Asociación no toma esta decisión, pero es un momento

muy importante para la entidad”, aseguran los veteranos, que apuestan así por la
continuidad del equipo que
dirige Corripio. “Cualquier
directiva que entre nueva,
la mejor de todas, la más preparada y con más ganas de
trabajar, perdería un tiempo
muy importante en su adaptación. Eso, la actual junta,
ya lo tiene ganado”, explican desde la Asociación de
Veteranos.
No obstante, los veteranos
grupistas quieren dejar claro
que “no vamos contra nadie,
cualquiera puede presentarse a las elecciones. Solo que-

Asamblea general extraordinaria
A tenor de lo dispuesto en los estatutos
sociales, el Grupo ha procedido ya a convocar, el 23 de diciembre de 2019, una
asamblea general extraordinaria de la
entidad para el día 23 de enero de 2020, a
las 18.30 horas en primera convocatoria,
a las 19 en segunda y a las 19.30 en tercera y última. Se celebrará en el Palacio de
Congresos del Recinto Ferial de Asturias
“Luis Adaro”, sito en la avenida del Doctor
Fleming, sin número, en Gijón, con arreglo
al siguiente orden del día:
1º.- Nombramiento de la mesa moderadora (art. 19.8 de los estatutos sociales)
2º.- Elección de la comisión eelecto-

ral (art. 26.1 de los estatutos sociales)
3º.- Convocatoria de elecciones a la presidencia (art. 27.1 de los estatutos sociales)
a. Término de presentación de candidatos.
b. Plazo de impugnación de candidaturas.
c. Proclamación de candidatos.
d. Inicio y fin de la campaña electoral.
e. Fecha de la votación.
f. Plazo para impugnaciones de resultados.
g. Fecha de toma de posesión del presidente electo.

remos un Grupo mejor para
nuestros hijos y nietos”.
Y es que, enfatizan, “los próximos cuatro años son vitales
para la entidad”. Será entonces cuando tendrá que completarse el Plan Director que
definirá el futuro del Grupo
y cuando tendrán que acometerse las obras necesarias
para plasmar las decisiones
que en él se tomen. Más aún
después de la compra definitiva de la finca de La Torriente
y tras cumplir medio siglo las
instalaciones de Las Mestas.
“El trabajo se está haciendo
con mucha profesionalidad y
honestidad”, aseveran.
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Con el objetivo del ascenso
J.J.
El equipo de gimnasia artística femenina del Grupo
debutó con un tercer puesto en una nueva edición de
la Liga Iberdrola de Tercera
División. Su objetivo es el
ascenso.
Esta primera jornada se disputó en la localidad gerundense de Salt. Las grupistas
lograron 168,5 puntos por
detrás de dos clubes baleares, el Xelska B (173,4) y el
Grech (169,533).
En cuanto a la clasificación
individual, Carla Sánchez
finalizó en cuarta posición.
El equipo está integrado por
Claudia Sampedro, Amaia
Ceñal, Paula Llaneza, Andrea
Uría, Aroa García, Carla Sánchez, Marina Bastián y Carolina Martín. Carla y Carolina
son las llamadas a liderar
este equipo dada su experiencia y su habitual regula

ridad en las competiciones.
Jonás Vigil, como entrenador, e Isabel Izquierdo, como
responsable de la sección
acompañaron al equipo.
Trofeo Navidad
Se disputó en las instalaciones grupistas el Trofeo
Navidad Base, en el que participaron junto a nuestras
gimnastas los equipos del
Ximnasia Coruña, Ximnasia
Tempo, Ferrolterra y Palencia.
Nuestras
representantes
fueron Daniela Fernández,
Aitana Tuya, Inés Cobián y
Celia Bernardo en base 2,
Inés Menéndez, Covadonga
González, Candela García y
Paula Llaneza en base 8, Nora
González, Emma Canella,
Daniela Grifol, Pía Carmellini, Claudia Cuesta, Carmen
Fernández, Xana González
y Marta Trojaola en base 5,

Olivia de la Puente, Esther
García, Leyre Álvarez, Ángela Carrasco, Rocío del Sol,
Adriana Sampedro, María
Fresno, Alejandra Lambas,
Lucía Guimonde, Paula Martínez, Alaba Eirin y Martina
González en base 3, y Zaira
Suárez, Sofía Orviz, Claudia
Otero, Adriana López y Elena
Alonso en base 4.
Como entrenadoras estuvieron Jessica Gil, Ana Belén Tarriño y Lidia Celemín.
Festival de Navidad
También se celebró tradicional Festival de Navidad de
Gimnasia Masculina y Femenina, en el que tomaron en
torno a 250 gimnastas de las
escuelas y de los equipos de
competición, que mostraron
diversas y divertidas coreografías y acrobacias.
Un año más, no faltó Papá
Noel.

Equipo autonómicas.

RGCC

Equipo base.

RGCC

AJEDREZ

Una sección
en crecimiento
B.L.
Entre el 5 al 8 de diciembre
se disputó en Benidorm la
XII Copa de España de Ajedrez por equipos para sub18
y sub12.
En la categoría sub18 nuestro equipo finalizó con 5
puntos en el puesto 33 entre 51 clubes participantes
con dos victorias, un empate y tres derrotas. Estuvo
formado por María Joglar
García, Manuel Martínez


Equipo sub12 grupista.

RGCC

Hurtado, Alicia González
Fernández, Álvaro González
Fernández y Miguel Gorostidi Álvarez.
Los Sub 12 consiguieron 4
puntos, tras dos victorias y
cuatro derrotas, finalizando en el puesto 28 entre 35
clubes participantes. Formaron nuestro conjunto Mario Suárez Costales, David
Junquera Guerrero, Silvia
González Fernández y Álvaro Biempica Marín.
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PIRAGÜISMO

El Grupo volvió a ser el gran protagonista de la Gala Anual del Piragüismo Asturiano.

RGCC

Gran actuación en el Campeonato
de Asturias de piraguacross
 G.F.A.
El Grupo logró el segundo
puesto por equipos en el
XLIII Campeonato de Asturias de piraguacross, Memorial José Luis Parga y
Toni Mallo, que se disputó
en San Juan de la Arena.
En senior k1 venció Celia
Remis Cueva, al igual que lo
hicieron Yaroslav Oleg Shelestenko en sub23 C1, Carlos
Fernández
Coque/Adrián
Iglesias González y María
Paraja Fernández/Clara Zaballa Daza en junior K2.
Hubo también destacados
segundos puestos que fueron cosechados por Nicolás
Granda Braña, Francisco
Ovies Gutiérrez y el del K2

integrado por Bruno Valderrey Alonso y Pablo Canteli
de la Fuente, y un tercero
por parte del binomio formado por Pablo González
Pinín y Gustavo Rodríguez
Alonso.
En máster y en el mismo escenario se disputó también
el campeonato regional, en
el que se colgó la medalla
de plata Iván de Quevedo
García en la categoría de 4044 K1.
Travesía Bajo Nalón
Asimismo, se disputó en
San Juan de la Arena la V
Travesía del Bajo Nalón, en
la que nuestro joven equipo logró el tercer puesto

en la clasificación general.
Destacó el triunfo en minikayak de Marina Escudero
Ordiz, el segundo puesto
en infantil A C1 de Saúl Álvarez Suárez y el tercero de
Rubén Escudero Ordiz en infantiles B K1.
Concentración nacional
Nuestros deportistas Carlos Fernández Coque, Pablo
Martino de la Parte, Diego Infiesta Caicoya, Celia
Remis Cueva y Yaroslav
Oleg Shelestenko Ocuneva
tomaron parte en una concentración del equipo nacional de maratón que se
celebró el pasado mes en
Lugo.

Almudena Ávila volvió a ser elegida mejor entrenadora.

Galardones para los nuestros
Navia acogió la Gala Anual del Piragüismo Asturiano, donde nuestra sección recibió un buen número
de galardones, tanto por equipos como a título individual:
• Mejor club y ganador de la Super Liga Asturiana,
de la Liga Asturiana de Promoción y terceros por
en la Liga Asturiana de Ríos y Travesías.
• Mejor entrenadora: Almudena Ávila Cantora.
• Mejor deportista femenina senior kayak: Miriam
Vega Manrique.
• Mejor deportista masculino sub23 canoa: Yaroslav Oleg Shelestenko Ocuneva.
• Mejor deportista masculino junior canoa: Amador Sierra Zapico.
• Mejor deportista masculino sub17 canoa: Oliver
Tamame Fernández.
• Mejor deportista masculino cadete A canoa: Lucas Granda Braña.
• Mejor deportista hombre cadete b kayak: Daniel
Estébanez Santiago.
• Mejor deportista mujer infantil a kayak: María
Paraja Fernández.

RGCC
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POLIDEPORTIVO

BALONCESTO

PELOTA FUENTE Y MUÑOZ, CAMPEONES DE ASTURIAS.
Héctor Fuente y David Muñoz se proclamaron campeones de Asturias de pelota en pala corta, tras superar a Roberto Couso y
Adolfo Campillo, por 2-1 con un desgloese de 15-14, 2-15 y 10-9.
Lo consiguieron en la final que acogió el frontón grupista. El
tercer puesto regional se quedó en manos de David y Carlos Muñoz, que superaron a Gonzalo Díez y Fernando Álvarez por 2-0
(15-5 y 15-10).

Abanca le puso lustre al
Torneo de Navidad



Dominó el Colegio Leonés y se quedaron en casa los
triunfos en alevín masculino y en cadete femenino

J.G.
Con la presencia de Abanca por vez primera como
patrocinador del Torneo
de Navidad de Baloncesto
del Grupo, que organiza en
colaboración con la Fundación Gijón Baloncesto,
el Colegio Leonés fue el
principal dominador del
mismo en su decimoquinta
edición.
Un año más, resultó un extraordinario éxito con la
presencia de unos 300 jugadores repartidos entre
las categorías alevín, infantil, cadete y junior, tanto masculino como femenino.
El conjunto leonés se impuso en las categorías
junior, cadete e infantil


El podio de los vencedores.

RGCC

VOLEIBOL MIRIAM DIÉGUEZ, MVP. La receptora de
nuestro equipo de volei Miriam Diéguez ha inscrito ya su
nombre con letras de molde en la Superliga Femenina 2 esta
temporada, al convertirse en la MVP de la jornada y abrirse
hueco en el equipo ideal de dicha jornada en el arranque del
pasado mes, cuando el Grupo se midió al Extremadura Arroyo.
Sus 28 puntos y el gran juego mostrado le valieron a Miriam
el consenso de ser elegida como “la mejor”.

En torno a 300 deportistas tomaron parte en el torneo.

masculina, así como en la
alevín femenina, mientras
que en el resto de categorías hubo dos campeones.
El Oviedo Baloncesto venció en junior e infantil
femenino, y el Grupo hizo

RGCC

lo propio tanto en alevín
masculino como en cadete
femenino.
El torneo se celebró dividido entre las instalaciones
grupistas y el Palacio de
los Deportes.

KÁRATE

Buen final de año en
La Arena y La Bañeza
B.L.
Buen final de año para nuestros karatecas, que compitieron en el Memorial Mireia Asenjo y en el Trofeo de
Castilla y León.
El Memorial Mireia Asenjo congregó en el Pabellón
de Deportes de La Arena a
competidores de Asturias,
Rioja, Castilla y León, País
Vasco, Galicia y Cantabria,
y ofreció un gran nivel competitivo. Nuestros jóvenes
competidores se alzaron
con cinco medallas, dos
de plata y tres de bronce,
pese a que hubo bajas por


Raúl Álvarez.
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BALONMANO RAÚL
ÁLVAREZ, INTERNACIONAL.
Nuestro joven jugador Raúl
Álvarez Fernández fue convocado por la Selección Española de Balonmano para
su equipo de promesas, que
disputó en Madrid el Torneo Internacional Cuatro
Naciones.

lesión y por haberse sumado algunos integrantes a
la Selección Asturiana que
paralelamente compitió en
La Bañeza.
Lo hicieron en La Arena
once grupistas que doblaron en las modalidades de
kata y kumite. Lograron subirse al podio en kata alevín A Cristina Alonso Álvarez, plata; en kata juvenil,
Sergio Tamargo Salgado,
bronce; en kata juvenil femenino, Laura Alonso Álvarez, plata, y Cecilia Dosal
González, bronce en kumite
junior de menos de 59 kilos.

El equipo que participó en el Pabellón de La Arena.

Trofeo de Castilla y León
Por otra parte Paula Otero
Corujo y Lucia Diego Peña,
que participaron el mismo
sábado en La Bañeza (León)
formando parte del combinado asturiano, se alzaron

RGCC

con la medalla de bronce,
en una competición de gran
nivel en la que formaban
parte las selecciones de la
Comunidad de Madrid, Rioja, Cantabria, Galicia y Castilla y León y Asturias.
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NUESTRAS SECCIONES

Atletismo Temporada 2019-2020

Baloncesto

Foto J.R. Navarro

Temporada 2019-2020 Foto J.R. Navarro
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David Fernández, entre los
mejores del mundo


Siete grupistas fueron convocados
por la Selección Asturiana

C.S.
El grupista David Fernández
logró el sétimo puesto en el
prestigioso Torneo Internacional “Absolut Open Championship”, que se celebró en
Sochi (Rusia). Se trata de una
competición en la modalidad de lucha sambo a la que


acuden mediante invitación
los 16 mejores luchadores
del mundo de cada categoría. Para ello, previamente
se valoran los resultados
obtenidos en el campeonato
continental, en el mundial
y en las diferentes competiciones del calendario in-

ternacional.David comenzó
con buen pie en la categoría
de +100kg, logrando pasar la
primera ronda.
Su siguiente enfrentamiento sería contra Yuri Rybak
(Bielorrusia), ante el que
terminaría cediendo a los
puntos por 7-0. El bielorruso
logró alcanzar la final, consiguiendo así David poder
optar a la repesca por la medalla de bronce.
A pesar de disputar en dicha repesca un emocionante e igualado combate, el
grupista terminó cediendo
por un ajustado 1-0 ante el
representante de Turkmenistán, por lo que tuvo que
conformarse con esa sétima
posición.
De la Rosa, bronce
Álvaro de La Rosa logró el
bronce en la categoría senior -74kg. en el XII Torneo
Ayuntamiento de Barakaldo.
Diego Santos no consiguió
meterse en la lucha por las
medallas, al caer eliminado
en cuartos de final ante el
representante local (Club
de Lucha Munoa) en senior
-86kg. Nicolás Neira, que tenía prevista su participación en sub 15 -62kg, no pudo
tomar parte al recuperarse
de una lesión.

Nuestros representantes en el XII Torneo Ayuntamiento de Barakaldo.
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Nutrida representación grupista con la Selección de Asturias en el Villa de Gijón.

Villa de Gijón
Siete grupistas formaron
con la Selección Asturiana

RGCC

RGCC

David Fernández.

en el Torneo Villa de Gijón,
donde se midieron los equipos de Asturias, Castilla
León, Madrid y País Vasco.
También acudió como técnico Fernando Robles.
En senior, 65 kilos, Ramón
López fue bronce; en 65 kilos, Daniel Alonso quedó
cuarto; en 74 kilos, Álvaro de
La Rosa logró el oro, al igual
que Carlos Gilabert en 79 y
Diego Santos en 86, categoría también en la que Santiago de La Rosa fue bronce.
En la categoría escolar, 57
kilos, Nicolás Neira logró
asimismo bronce.
Torneo de Navidad
Madrid acogió el Torneo de
Navidad de Luchas Olímpicas, que organizó el Club de
Lucha San Blas en colaboración con la Federación Madrileña. Acudieron al mismo 150
luchadores de toda España.
Los grupistas Álvaro de La
Rosa y Nicolás Neira, junto
al técnico Fernando Robles,
integraron la Selección Asturiana que firmó una gran
actuación.
Álvaro de La Rosa se hizo
con la medalla de oro en la
categoría senior 74 kilos.
Así afina su preparación con
vistas al Campeonato de España sub 23 de 2020. Por su
parte Nicolás Neira logró la
medalla de bronce en la categoría escolar 58 kilos.

Gilabert,
concentrado
en París
Carlos Gilabert integró
la concentración de
la Selección Española
absoluta que se llevó a
cabo en el INSEP de París entre los días 16 y
22 de diciembre y que
tuvo lugar junto a la
de Francia. La misma se
desarrolló con vistas
a los torneos clasificatorios para los Juegos
Olímpicos de Pekín
2020.
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ATLETISMO

Campeones de Asturias
en el Cross de Navidad
de relevos mixtos
J.C.
Emocionante campeonato
de Asturias por equipos de
relevos mixto el logrado por
nuestros atletas en el marco de la LXXIX edición del
Cross de Navidad, Memorial
Toso Muñiz. El triunfo cayó
del lado grupista tras una
gran lucha con el Oriente Atletismo.
A escala individual destacó
la victoria en sub20 femenino de Laura Fernández Silverio, la segunda plaza de Celsa Alonso Arias en sub18, así
como la tercera de Alba de
Mendiolagoitia en la misma
categoría.
El equipo mixto campeón de
Asturias estuvo integrado
por Laura Fernandez Silverio, Félix Martinez Friera,


Laura González Gión y Gonzalo Diaz Simal.
Cross corto en Lugones
Siguió el campeonato de Asturias de cross corto, en el
que el equipo sub20 se proclamó campeón por equipos.
Los chicos lograron el tercer
puesto. Muy notable también las chicas senior, que
se quedaron a un punto del
tercer puesto del cajón.
Laura Fernández Silverio
ganó en sub20 y Laura González Gion quedó tercera en
senior.
Integraron el sub20 Laura
Fernández Silverio, Celsa
Alonso Arias, Alba Mendiolagoitia Díaz y Ana Álvarez
Enguix. El bronce masculino lo integraron Alejan-

Félix Martínez, Gonzalo Díaz Simal, Laura Fernández Simal y Laura González Gión.

dro Cadenas Novoa, Andrés
Martínez Roquer, Juan Lastra Valdor, José Carlos Álvarez García y Alejandro Mon
Martínez.

Cross de Tineo
Laura Fernádez Silverio se
alzó con la victoria en el
Cross de Tineo en la categoría sub20, mostrando un

NATACIÓN

gran estado de forma. También destacó la gran carrera de Laura González Gión,
segunda en la categoría senior femenina.

Un sexto puesto de
continuidad
B.L.
En una vibrante y apretada Copa de España, nuestro
equipo femenino logró en
la última prueba ratificar
el sexto puesto y garantizar
así un año más la plaza en
esta categoría. Fue un emocionante final que puo la
rúbrica a un año excepcional para nuestra natación
grupista.


Las chicas lo lucharon hasta el último momento.
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Lorenzo y Zornoza, oro
El primer equipo grupista participó en el Trofeo
Medio Fondo y Estilos que
organizó la Federación Asturiana. Se disputó sobre
las distancias de 400 libre

y 200 estilos. En la categoría absoluta hubo victorias
para Laura Lorenzo y en infantil para Álvaro
Zornoza, categoría en la que
fue plata Alejandro Álvarez,
al igual que en junior Clara
Ferrer. También hubo terceros puestos para Irene Fresno en infantil y para Claudia Nistal en junior.
Trofeo Avilés
Gran actuación del equipo
de máster, que ganó el Trofeo Avilés, donde cosechó
siete primeros puestos, tres
segundos y dos terceros en
las distintas categorías de
edad.
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Grupistas en el pico Rey, donde colocaron el belén de cumbres de 2019.

Un año para 26 excursiones



RGCC

El próximo día 11 de enero comenzará la nueva temporada
de salidas al monte por los concejos de Nava y Piloña

E.D.J.
La Sección de Montaña del
Grupo tiene programadas
para este año un total de 26
excursiones, la primera el
próximo día 11 de enero y la
última el 19 de diciembre.
Las excursiones del primer


Excursionistas del Grupo en la Peña Caleal.

trimestre del año 2020 son
las siguientes:
Enero. Día 11, Los Campones,
Frainoquiso, collado de los
Piloños, pico Múa, Los Escobios, Areñes e Infiesto (concejos de Nava y Piloña), 19
kilómetros y 820 metros de

desnivel de subida. Día 25,
Barcia, playa de Portizuelo,
Luarca, playa de Tourán, Sabugo, playa de Barayo, punta
Romanellas y Puerto de Vega
(concejos de Valdés y Navia),
24 kilómetros y 560 metros
de desnivel de subida.

RGCC

Febrero. Día 8, Pie de Potru,
hayedo de Biescona, majada
del Bustacu, pico Pienzu y
mirador del Fito (concejos de
Caravia, Colunga y Parres),
12,4 kilómetros y 990 metros
de desnivel de subida. Día 29,
Puente La Cruz, El Pedrosu,

Grupistas en el pico Cornielles.

cerro Niaño, Pendedor y Puente La Cruz (concejo de Piloña),
12 kilómetros y 870 metros de
desnivel de subida.
Marzo. Día 14, El Mazucu, Reburdiallu, Peña Blanca, braña de Asiego, Llanu Molín y
Carreña (concejos de Llanes
y Cabrales), 12 kilómetros y
880 metros de desnivel de
subida. Día 28, puertos de
San Lorenzo, alto de la Casa,
veiga del Prau, pico Redondo, brañas de Valmuerto y
Santianes (concejos de Somiedo y Teverga), 16,5 kilómetros y 380 metros de desnivel de subida.
Para participar en las actividades es altamente recomendable estar federado o
tener algún tipo de seguro
que cubra los riesgos de la
práctica del deporte de montaña. El socio o acompañante que no esté en posesión
de la licencia federativa
correspondiente a la actividad que se va a realizar, deberá acreditar que tiene un
seguro que cubre con la responsabilidad del accidente
y daños del mismo que pueda sufrir en la realización
de la actividad.
Las inscripciones para participar en las excursiones
se efectuarán de 8.00 a 22.00
horas, de lunes a jueves, en
la centralita del club (Las
Mestas).

RGCC
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DE LA PLAYA A LAS MESTAS

Janel
CUESTA
Expresidente del RGCC

Es notoria la relevancia que
tiene en Gijón la práctica de
la natación y, por supuesto,
en nuestro Real Grupo de
Cultura Covadonga. Es por
ello que nos satisface traer
a esta página la figura de
Ana Piñera, ya que le cupo
el honor de ser la primera
nadadora (y nadadores varones incluidos) en traer para
Asturias, y por supuesto
para Gijón y para el Grupo,
el primer Campeonato de España absoluto.
Ana Piñera Piñera nació en
Gijón el día 24 de noviembre de 1968. Fue la primera
de tres hijos del matrimonio formado por José Piñera Rodríguez y Tini Piñera
Álvarez, de Somió y Quintes
(Villaviciosa), respectivamente (la coincidencia del
apellido Piñera no significa
que tuviesen algún tipo de
parentesco).
En la familia paterna había
una gran tradición deportiva, ya que su abuelo, su
padre y un tío jugaron en
el Somió Club de Fútbol y
en el equipo filial del Real
Sporting. Ana, por su parte,
aprendió a nadar muy pronto en los cursillos de la entonces recién inaugurada
piscina cubierta de 25 metros del Grupo 2000, con los
monitores Mariano Pérez y
Roberto Iglesias, para muy
pronto pasar a formar parte del equipo infantil que
estrenaba Susana Pradillo,
que compaginaba con los
estudios en el colegio de las
madres ursulinas y después
en el colegio público Héroes
del Simancas (el actual Los
Campos) cuando ya la entrenaban Fernando Tejero y su
esposa Toñi Vázquez, que
había sido campeona de España de 200 metros braza
antes de que el matrimonio,
de grato recuerdo en el Grupo, asumiese el mando de la
Sección de Natación, con la
que lograron grandes éxitos
(prueba de ello fue que durante su etapa grupista la
natación alcanzó los primeros puestos a nivel nacional
con nadadores y nadadoras
que hicieron historia).
Y en ese brillante periodo
de los años setenta y ochenta del pasado siglo Ana Isabel Piñera, que es el nombre

Ana Piñera, la primera asturiana
campeona absoluta de natación
para deportistas de elite estuvo dos años, a la vez que
estudiaba el tercer curso de
BUP y COU en la capital de
España, que luego terminó
en el Real Instituto de Jovellanos a su regreso a Gijón,
donde al no amoldarse a los
sistemas de entrenamiento
del técnico holandés que
por entonces llevaba la dirección de la natación grupista, se marchó al Club Natación Santa Olaya, donde
ya entrenaba su hermana
Eva, que también logró el
título nacional, igual que
Ana, en la modalidad de espalda y llegó a participar
en los Juegos Olímpicos de
Atlanta-96.
Por la izquierda, Paco Delgado, Ana Covadonga, Conchita Regales, Ana Piñera, María José Alonso y Antonia Regales, en el equipo
de natación del Grupo de los años ochenta del siglo XX.

completo de nuestra gran
campeona, logró el título de
campeona de España de 200
metros espalda en la categoría absoluta en 1984, marcando un hito dentro del ámbito
de la natación asturiana,
dado que el título iba acompañado del récord nacional
en la modalidad de espalda.
El primer triunfo a nivel nacional de Ana Piñera no sería más que el comienzo de
una impresionante carrera
deportiva, ya que fue la reina absoluta de la natación
española en la modalidad de
espalda durante una década,
en la que fue campeona absoluta en siete ocasiones y
subcampeona en otras seis.
Defendiendo los colores
del Grupo de Cultura Covadonga (todavía no era Real)
conservó el récord absoluto
de los 200 espalda durante
largo tiempo y logró otros
18 récords en las distintas
categorías en las que compitió.
En cuanto a la natación
asturiana, Ana Piñera fue
campeona de su región en
56 ocasiones y llegó a batir
75 récords absolutos, lo que
la llevó a defender a España
en quince encuentros internacionales y, como es de
suponer, fue llamada para
entrenar en la Residencia
Joaquín Blume de Madrid,
a las órdenes del seleccionador nacional Fernando
Navarro. En la residencia

Ana Piñera, en primer término, en su etapa de campeona de España de 200 metros
espalda.

Defendiendo los
colores del Grupo
conservó el récord
absoluto de los 200
espalda durante
largo tiempo
Ana Isabel Piñera puso fin
a su carrera deportiva en la
alta competición después
de tres años en el Club Natación Santa Olaya. Completó
los estudios de graduado
social y aunque pudo haber
hecho historia en el nado libre, solo llegó a competir en
la travesía Musel-Gijón en
1984, batiendo el récord en
44 y 58. Luego obtuvo el título de entrenadora superior
de natación y tras recibir el
premio a su trayectoria deportiva en el Grupo en 1987,
ahora, casada con José Andrés López y madre de tres
hijos, forma parte con ellos
de la gran familia grupista.
Nuestra protagonista imparte su magisterio deportivo
en las piscinas municipales
de Gijón y dejamos para otra
ocasión que su hermano Alberto fue un destacado piragüista en el Grupo y ahora,
licenciado en INEF, es profesor de Educación Física en
un instituto de Madrid. Y lo
dicho al principio de estas
líneas: los Piñera fueron y
siguen siendo una familia
de prestigio en el mundo del
deporte.
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FOTOS CON HISTORIA
BALONCESTISTAS. Entre las secciones deportivas primeras que pusieron en marcha
los socios del Grupo de Cultura Covadonga
está la de Baloncesto, por la que pasaron y
lo siguen haciendo cientos de deportistas,

muchos de muy grato recuerdo en el club y,
algunos, como el caso de Rogelio Llana, incluso llegaron a ser presidentes de la entidad grupista. Prueba de la importancia
histórica de la Sección de Baloncesto son la

buena cantidad de fotografías históricas,
por lo que en esta ocasión la sección “Fotos
con historia” se amplia a dos páginas para
mostrar algunos de los equipos que defendieron los colores grupistas.

Primer equipo de baloncesto del Grupo, formado por Julio Herrera, Pachín, Tino Gutiérrez, El Gaucho, Pepiño, Gonzalo Buznego y Dorín.

Uno de los primeros equipos de baloncesto, con Juan Pérez, El Gaucho, Pepiño, Fernando
Escudero Bango, Sabino López, Prado, Macario Rodríguez y El Célebre.

Equipo de baloncesto en 1952, con Juan Delgado, Roncero, Enrique Llaneza, Juan Torío,
Rogelio Llana, Cano, Huidobro, Juan Fernández, Gonzalo Cuesta y Amador Varela.

Equipo de baloncesto del Grupo campeón de Asturias en 1952: Gonzalo Cifuentes, José
Antonio Huerta, Ángel Cifuentes, Fofi, Silverio Carro, José Fernández Guerra (delegado),
Gabino Iglesias, Ramón Prieto, Carlinos y Chamaco.

Sergio Herrero Merediz (de traje) con los baloncestistas Rogelio Llana, Juan Delgado, Juan
Torío, Enrique Llaneza, Rodríguez, Amador Varela, Gonzalo Cuesta, Álvaro Huidobro y Cano.

Alfonso Cuervo (de chaqueta) fue delegado de la Sección de Baloncesto. Posa con Rogelio
Llana, Manolo Díaz, Roncero, El Santanderino, Carlos Ordieres y Manolín Rendueles.
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Equipo juvenil de baloncesto que fue campeón de Asturias: Nacho Tamargo, Miguel Huerta, Abelardo Acuña, Balbín, Manuel Capín, Mariano Santaolaya, Miguel (delegado), Teodoro Almudí
(entrenador), El Peque, Basilio, Adolfo, Dimas y Manuel Barredos.

Equipo formado por Roncero, Ortega, Guillermo, Julio Rozas, Carlos Meana,
Casimiro Alonso, Rufino Junquera, Teodoro Almudí, Tato Nespral y Fernando
Rodríguez.

Equipo de baloncesto de los años 70, con Carlos Meana (entrenador), Román, Chema del Busto,
Salvador, Jorge Sabadell, Carlos, Luis Baizán, José María del Busto (delegado), Vicente Charro, Arturo
Castro, Chalo, Jorge Fernández, Julio Huerta y Abelardo Acuña.

Equipo femenino de finales de los años 70: Belén, María del Mar, Ana Penabad, Carmen
Tasis, Pachi Prendes (entrenador), Elena Pasarín, Graciela Friera, Malene, Marisa, Aurora
Antuña, Justa, Ana Puente, Mayte, Cristina y Puri Noriega.

Equipo de la temporada 1994-1995: Alejandro, Braulio, Ricardo, Juan Luis, Diego, Emilio,
Álvaro, Pedro, Carlos, Emilio, Iván, Nacho, Luis y Morillón.

Equipo que jugó en Primera División nacional la temporada 2005-20016: Javier (delegado), Willy (entrenador), Dani, Fran, Eloy, Fredi, Javi, Coque, Dani (entrenador), Miguel
(delegado), Adrián, Pablo, Raúl, Davicín y Nacho.

Equipo de baloncesto de 2008: Javier (delegado), Daniel, Eloy, Saúl, Andy, Borja, Coque,
Willy (entrenador), David Piña, Marcelino, Adrián, Álex y Davicín.
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Un pabellón para el deporte bajo techo



Gijón tuvo su primera gran instalación polideportiva cubierta a partir de julio de 1966
en la misma calle donde se ubicaba el Grupo de Cultura Covadonga
con estructura de hormigón
armado, cierre de muros con
ladrillo, armadura de cubierta metálica y sobre la
misma planchas de Uralita
y luceras de material translucido. En su memoria, los
arquitectos también explicaban: «El número total de
localidades es el siguiente:
grada preferente de asiento
486, gradas de fondo de pie,
una de 1.320 y otra de 1.278, y
gradas laterales de asiento
456, lo que hace un total de
3.540 localidades».

El presupuesto de
contrata se elevó a
13.980.431,75 pesetas
Para dar más altura a la estructura los arquitectos
Una imagen tomada durante unas obras en el Pabellón Municipal de Deportes de La Arena.
RECUERDO GIJÓN
construyeron la pista por
debajo de la cota de la ca E.D.J.
nombre de Pabellón Munici- lle y también tuvieron que
A mediados de los años pal de Deportes.
modificar el proyecto para
sesenta del pasado siglo, Fueron los autores del pro- ganar en iluminación y vencuando las instalaciones yecto los arquitectos gijo- tilación en los vestuarios.
del Grupo de Cultura Cova- neses Juan Manuel del Bus- El 28 de febrero de 1966 el
donga se ubicaban en la ca- to y Miguel Díaz Negrete, Ayuntamiento aprobaba un
lle del Molino (la actual de quienes, en la memoria de presupuesto complementaEmilio Tuya, en el barrio de dicho proyecto, redactaron: rio de 907.370,40 pesetas.
La Arena), Gijón no tenía un «El pabellón de deportes Y el 20 de julio de 1966 tuvo
gran recinto techado capaz propiamente dicho ocupa- lugar la bendición e inpara la práctica de varios rá la parte posterior de dos auguración del Pabellón
deportes y también para la grupos de viviendas que Municipal de Deportes con
celebración de otros even- próximamente se van a cons- ocasión de la disputa del
tos sociales.
truir en las calles del Moli- VII Campeonato de Europa
Durante el mandato del al- no y Manso y los servicios de selecciones nacionales
calde Ignacio Bertrand y anejos o propios del mismo junior de hockey sobre patiBertrand
nes, en el que
(1961-1971) la
participaron
Corporación
los
combiMunicipal
nados de Esacordó conspaña, Portutruir
una
gal, Francia,
gran instaInglaterra,
lación
deBélgica y de
portiva con
la República
capacidad
Federal Alesuficiente
mana.
para acoger
No obstante,
a varios mi- Uno de los planos originales del pabellón de Manuel del Busto y Miguel Díaz Negrete. bien pronto se
les de especnotó la falta
tadores. Y la ocasión vino a se sitúan en las plantas de de locales en el flamante patravés de la empresa Garmo- sótano y baja de los mencio- bellón para dos deportes enré, S. A. (inmuebles y cons- nados edificios».
tonces pujantes en la ciudad:
trucciones), que tenía pre- Manuel del Busto y Miguel el boxeo y la lucha. Por ello,
visto levantar en terrenos Díaz Negrete (que era hijo en agosto y en octubre de
del barrio de La Arena dos de José Avelino Díaz y Fer- 1966 Del Busto y Díaz Negregrandes bloques de edifi- nández-Omaña, arquitecto te presentaron sendos procios entre las calles de Man- municipal de Gijón que di- yectos para habilitar locales
so, del Molino y de Aguado. señó La Escalerona), con un para entrenamientos de boAllí se decidió construir la presupuesto de contrata de xeo y lucha, con presupuesinstalación deportiva te- 13.980.431,75 pesetas, levan- tos respectivos de 174.943,01
chada a la que se le dio el taron un pabellón deportivo y 109.686,86 pesetas.
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IDIOMA Y DEPORTE

Jesús

CASTAÑÓN
RODRÍGUEZ

Estrategas de la ilusión

Lingüista y director de
www.idiomaydeporte.com

El deporte en el Principado
de Asturias es una pasión
multitudinaria que ha saltado de las playas, las explanadas situadas delante
de las plazas de toros, los
campos de maniobras y los
programas de festejos a una
gran diversificación de actividades rurales, olímpicas,
paralímpicas, extremas, de
aventura, ligadas al turismo
activo...
Sus nombres extranjeros
de procedencia lejana, protagonistas y lances resuenan por todos los rincones
gracias a la comunicación.
Un periodismo que ha sido
capaz de jugar en canchas y
despachos para contar historias, crear espacios de expansión afectiva, promover
todo tipo de competiciones,
fundar entidades, participar en juntas directivas... y
llevar un tiempo de felicidad a la gente en una estrategia de ilusión capaz de
convertir en realidad todo
tipo de sueños.
Los diarios de información
general y publicaciones
como las “Hojas del Lunes”
desarrollaron
estrategas
como Adeflor, que relataba las aventuras del Gijón
Sport Club en 1904 y participó en la compra de El
Molinón; Francisco de Luis,
director de información del

innovador diario “El Debate”, que puso en marcha la
primera sección deportiva
en 1910; Julián Ayesta y Ulpiano Vigil-Escalera, que se
integraron en el Sporting
como directivos; José Tartiere y “La Voz de Asturias”,
que alcanzaron gran protagonismo en la fundación del
Real Oviedo.
El periodismo deportivo
especializado se remonta a
1909 con el semanario gijonés “Vida Deportiva”, al que
seguirían en una carrera de

relevos sin fin numerosas
publicaciones escritas, la
radio desde el año 1925, la
televisión desde 1974 y los
medios digitales desde la
segunda mitad de la última
década del siglo XX. Entre
todos lograron atraer el interés de numerosas generaciones de niños que enloquecieron por saberlo todo
del deporte o por practicar
alguna disciplina.
Y forjaron una singular afición que sigue a sus ídolos
hasta el fin del mundo y vie-

ne expresando su alegría en
aeropuertos, chigres, fuentes o plazas desde 1923 con
el triunfo de la Selección Asturiana de Fútbol en el Campeonato de España.
Los Arias de Velasco, Elisak,
José Manuel Aguado (“Ball”),
León Alonso, Luis Álvarez
García (“Bay-Bay”), Anselmo
López, Manuel Monasterio,
Priovel, Rafael González
(“Refala”), Trensor, Veritas...
marcaron el primer camino
a nuevas generaciones de
informadores.

Brillantez y eficacia
Su brillantez y eficacia tendría continuidad a nivel
nacional con Jesús Ramos,
Manuel Sarmiento Birba o
Toni Fidalgo en puestos de
responsabilidad de diarios
de prensa escrita, con José
María García, Pedro Pablo
Parrado, Gaspar Rosety y
Paco González en clásicos
espacios de radio, con Emilio López Tamargo, Luis Fernández y Antonio Lobato en
televisión...
De oeste a este y de la costa
a la montaña popularizaron
los términos deportivos en
la vida cotidiana, crearon
eslóganes,
verbalizaron
rivalidades y generaron
ambientes festivos para alimentar los relatos de cada
nueva hazaña y difundir la
lírica de los sentimientos
compartidos.
De las sociedades de recreo
a las sociedades anónimas
deportivas, de los éxitos
de Pedro Pidal en tiro de
pichón en 1900 a las veloces carreras de Fernando
Alonso, de la cima en el pico
Urriellu a la cumbre del Everest, de la Vuelta Ciclista a
Asturias y el Descenso del
Sella, el deporte asturiano
ha sido un mágico ámbito
de felicidad.
Deportistas y periodistas
han creado una nueva y singular emigración capaz de
conquistar sus sueños en
tierras lejanas y llevar a Asturias más lejos, más alto y
más fuerte.
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DEL PLATO AL DATO

Manuel

FERNÁNDEZ
SANJURJO

Máster en entrenamiento
y nutrición deportiva

Todos los años comienzan
igual, todos nos sumamos
a la ola de nuevas y buenas
intenciones. Entre estas intenciones y con el pretexto
de las navidades, la nutrición y las dietas milagro
encabezan las listas. Con
cada año aparecen nuevas
tendencias, empezó la dieta
Dukan, siguió la de la piña,
la disociada, la paleodieta,
la dieta cetogénica, hay dietas para todos los gustos y
al parecer todas funcionan.
En parte esta última afirmación es cierta, toda dieta en
que la ingesta de calorías
sea menor al gasto calórico
que hacemos funciona.
Sin embargo, lo que se ha
de valorar en este momento es, ¿qué conseguimos en
nuestro organismo? Conse-

El mes de los propósitos
guimos una aguda bajada
del peso, pero no un cambio
real de hábitos, con lo que
acabamos recuperando todo
el peso perdido o incluso
aumentando dicho peso.
Como podemos escuchar en
nuestro extenso refranero,
este tipo de solución es “pan
para hoy, hambre para mañana”.
Nuestro organismo se rige
por ciclos y la ruptura de
estos ciclos genera desajustes. Las grandes ingestas

de las navidades producen
cambios, pero la solución a
dichos cambios no pasa por
aplicar la proporcionalidad
inversa. No podemos dejar
de comer en enero para compensar todo lo comido y bebido en las fiestas. Un cambio paulatino de hábitos
puede ser una mejor solución que una ruptura drástica de los mismos.
Lo primero que se debe hacer es mantener la distribución de comidas habitual,

por encima de lo necesario.
En segundo lugar, debemos
buscar la técnica que más
favorezca nuestro día a día,
es decir, individualizar la
nutrición. No sirve utilizar
la dieta que le ha funcionado al vecino o vecina como
método estándar. La alimentación es algo intrínseco a
nuestra rutina, con lo que
se ha de adaptar a ella. Sobretodo a nuestra actividad
diaria, tanto física como laboral e intelectual.

dejando de lado
la opción de eliminar ingestas
como método de
adelgazamiento.
Lo más probable
es que lo perdido
con la eliminación se compense
en la siguiente,
dado que el hambre
es un arma de doble
filo y nos hace comer

Como siguiente ítem a tener
en cuenta, se ha de valorar
la recompensa que produce
en nuestro organismo la ingesta de alimentos que nos
gustan. Pocas actividades
pueden ser tan satisfactorias de manera inmediata
como la comida. Por tanto,
volvemos a la anterior, la
individualización se hace
indispensable.
Teniendo en cuenta lo ante-

riormente expuesto, se han
de ofrecer posibles soluciones al problema real de
la ganancia de peso y grasa
durante el periodo navideño. Dichas soluciones pasan
por algo sencillo ya mencionado, el cambio de hábitos
alimenticios.
La base de la ingesta ha de
ir desplazándose hacia las
verduras y la fruta. En función del gasto calórico, se
ha de adecuar el consumo
de carbohidratos como la
pasta, el arroz, la quinoa o
el pan. Siempre intentado
que sean integrales con
vistas a favorecer un mejor
funcionamiento gastrointestinal. Respecto a las
proteínas, se han de buscar alimentos que aporten
una correcta proporción de
aminoácidos, priorizando
de origen animal los pescados, el huevo, la carne blanca y la leche, y de origen
vegetal las legumbres o derivados vegetales proteicos como el seitan o el tofu.
Las fuentes de grasa han de
ser mayoritariamente vegetales como el aceite de oliva y de origen animal las
provenientes del pescado
con gran aporte de omega-6
y omega-3, respectivamente. Dejaremos en un segundo plano las carnes rojas,
los embutidos y las grasas
de origen animal como la
mantequilla, con alta cantidad de ácidos grasos saturados. También se han de
evitar los dulces y bollería,
además de los ultraprocesados.
Este sin fin de recomendaciones conforma la dieta
idílica, pero cualquier pequeño cambio hacia este
tipo de dieta puede hacer
que nuestro organismo sea
mañana más saludable de lo
que es hoy.
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APUNTES DE ENTRENAMIENTO

David

SUÁREZ

Doctor en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte

Los tipos y claves del estiramiento y la flexibilidad son
los siguientes:
Existencia de movimiento:
cuando se analizan los estudios que muestran un efecto
negativo sobre la capacidad
de, por ejemplo, correr, saltar y lanzar, se han utilizado
ejercicios estáticos. Estos
son ejercicios sin movimiento, y que por lo tanto no tienen un efecto positivo sobre
los posteriores movimientos explosivos, pero que
pueden facilitar el aumento
del rango máximo de movimiento, lo que resulta muy
interesante, siempre y cuando sea necesario ampliarlo.
Como se verá a continuación
habrá una relación con el
resto de factores. Por el contrario, los ejercicios dinámicos se pueden llevar a cabo
de forma más o menos explosiva y permiten incidir
en el tipo de estiramiento
que está íntimamente relacionado con la preparación
para el rendimiento, por su
relación con la fuerza, con
la velocidad, la resistencia,
la coordinación y la técnica
y táctica, siendo también
un elemento decisivo en la
prevención de lesiones. Los
ejercicios dinámicos lentos
han mostrado una acción
positiva sobre el retorno
venoso, por lo que resultan
eficaces en la recuperación
post-esfuerzo. Otra forma de
realizar estiramientos dinámicos es llevando a cabo
una elongación al mismo
tiempo que se hace una tensión del grupo de músculos
estirados, lo que resulta una
tensión excéntrica en toda

La flexibilidad y su preparación:
estado de la cuestión (y II)
regla y ayudaría a controlar
el grado de elongación muscular durante esfuerzos de
ese tipo tan frecuente durante el juego deportivo.
Duración: otra variable que
se ve en las investigaciones
es que se utilizan tiempos
prolongados, siempre por
encima de veinte segundos
y en ocasiones alcanzando
varios minutos de duración,
en una posición estática y
fija. Este factor también resulta determinante, pues
son estiramientos que buscan la relajación, la inhibición refleja, y con ello se
logra algo que podrá ser
adecuado para mejorar ese
rango máximo de movimiento estático, pero no para prepararse de cada a una actividad vigorosa. Sin embargo,
los tiempos en las diversas
posiciones pueden ser más
cortos, observándose que
si tienen una duración por
debajo de diez segundos el
efecto negativo desaparece
o es mínimo. Otra cuestión
interesante respecto a los
ejercicios estáticos, es que
parece que la cuestión clave es el volumen total, pudiendo lograrse resultados
de mejora de la flexibilidad
similares con series cortas
o largas, siempre que al final se sume un valor total
parecido, pero esta cuestión
requiere de más evidencias
científicas. Si se trata de
movimientos dinámicos habrá que controlar los volúmenes totales mediante por
ejemplo las series y número
de movimientos.
Dirección: como ocurre con
el entrenamiento de la fuerza, de la resistencia o de la
velocidad, la especificidad
es un principio de entrena-

miento básico, sin embargo,
aún se estira siempre con
posiciones estandarizadas
y supuestamente ideales
para evitar lesiones por
ejemplo de espalda. Sin
duda hay que tener en cuenta posibles acciones lesivas
durante el movimiento, pero
ojo, hay que tener presente
que conviene prepararse
para las acciones lesivas
propias del juego deportivo
sea o no de alta competición.
La mejora del rendimiento
también depende de la flexibilidad dinámica e situaciones reales, lo que sería la
manifestación específica de
la flexibilidad. Por lo tanto.
En ocasiones hay que utilizar movimientos dinámicos,
estáticos o balísticos en
diferentes dimensiones del
espacio.

Analítico vs global: en parte
el trabajo será más analítico
o global según sea el tipo
de articulación o músculo,
pues por ejemplo los músculos biarticulares conllevan
por sus características movimientos más amplios respecto a los monoarticulares.
Pero también es relevante,
como en el trabajo de fuerza,
el enfoque de actuar sobre

músculos (analíticamente),
o por el contrario hacerlo sobre movimientos lo que englobaría cadenas musculares
y combinaciones de acciones (globalmente). Como se
puede deducir fácilmente la
mayor globalidad conlleva
una mayor especificidad y
relación con el rendimiento,
y estará muy unido al concepto de complejidad.
Grado de complejidad: durante el juego del tenis o el
baloncesto, por poner dos
ejemplos, se producen demandas de movilidad más o
menos exigentes, pero siempre de forma dinámica en
relación a otras cualidades,
a las acciones técnicas y en
ángulos de estiramiento diversos. Los estiramientos
estáticos y en posiciones
estándar no se ajustan a
los factores que permiten
una destreza en la manifestación compleja durante
el juego, aunque si pueden
orientarse hacia cada deporte, lo que llamaríamos estiramientos generales orientados. Cuando se realizan
de forma unida a manifestaciones del juego, con movimientos globales y explosivos se produce una relación
positiva con los elementos
claves de la velocidad como
la fuerza y la elasticidad
(cualidad de recuperación
de un músculo previamente
estirado).
Momento: hasta ahora se ha
descrito el cómo, lo que junto al cuándo, serán las claves para lograr un trabajo
de flexibilidad lógico.
Como conclusión de lo expuesto, se puede decir que
antes de una actividad se
realizarán estiramientos dinámicos progresivos en su

velocidad o estáticos cortos
de las cadenas musculares
implicadas, ejercicios globales y en diferentes dimensiones. Durante la práctica
se puede mantener un enfoque parecido. Y después
del ejercicio, si se pretende
una recuperación del tono
muscular y del rango de movimiento, se pueden utilizar
estiramientos estáticos o
dinámicos lentos. Los dinámicos lentos serán los escogidos si se busca una facilitación del retorno venoso,
y dinámicos o estáticos cortos si no se quiere incidir en
la relajación excesiva del
componente elástico, por
ejemplo, después de una sesión orientada a la mejora
de la velocidad. En el caso
de programar una sesión
específica o casi exclusiva
de mejora del rango de movimiento, habrá que decidir
si se quiere orientar en mayor medida hacia un rango
máximo con estiramientos
estáticos de diversos tipos,
o a un rango funcional específico con estiramientos
dinámicos más o menos específicos.
En resumen, las herramientas que son el tipo y forma
de estiramiento, dependen,
como no puede ser de otra
manera, de los objetivos. La
especificidad y eficacia en
el rendimiento y prevención de lesiones mediante
el trabajo de flexibilidad, se
incrementará cuando se utilicen estiramientos de diferentes dinámicas, utilizando diversidad en posiciones
y ángulos, en relación al resto de factores de cada actividad deportiva, y por lo tanto
programados en el momento
óptimo.

