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Antonio Corripio Álvarez. Presidente del Real Grupo de Cultura Covadonga

“Llevaremos a cabo una gestión honesta
y trabajaremos duro para llevar
adelante el programa presentado”


“El Plan Director es el diseño del Grupo del futuro y hablamos
tanto de instalaciones como de los usos propios del club”

E.D.J.
Antonio Corripio Álvarez comienza su segundo y último
mandato de cuatro años en la
Presidencia del Real Grupo
de Cultura Covadonga, tras
ganar las elecciones celebradas en el club el pasado
16 de febrero. En los cuatro
años anteriores se pusieron
los cimientos de un ambicioso proyecto para la entidad,
que quiere culminar en los
próximos cuatro, teniendo
como piedra angular el denominado Plan Director, la
herramienta con la que el
Grupo debe adaptarse a los
nuevos tiempos y mejorar
los servicios que ofrece. Antonio Corripio agradece “a
los socios la confianza que
han depositado en nosotros,
el trabajo desinteresado de
todas las personas que han
pasado por la Junta Directiva en los últimos cuatro
años y que nos han ayudado
a cumplir el 92 por ciento
del programa electoral, y al
equipo de la candidatura
‘Mejor en Grupo’, sin cuyo
trabajo los resultados de las
lecciones no hubieran sido
los mismos”. Y con respecto
a los socios, el Presidente
afirma que “tengan por seguro que en los próximos
cuatro años llevaremos a
cabo una gestión honesta
y trabajaremos duro para
llevar adelante el programa
presentado; asumimos esta
responsabilidad y no queremos defraudar a ninguno de
los socios que han confiado
en nosotros”.


Antonio Corripio Álvarez.

-Ahora tiene cuatro años
por delante para, como afirmó, “acabar lo empezado”.
¿Cómo quiere hacerlo?
-El Plan Director es el diseño
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del Grupo del futuro y hablamos tanto de diseño de instalaciones como de los usos
propios del club. Nosotros
lo que tenemos ahora mismo

es un nuevo terreno, que es
la finca de La Torriente, que
nos permite disponer de
casi 10.000 metros cuadrados más, a los cuales, si uni-

mos el aparcamiento y toda
la parte central de entrada,
estamos hablando de unos
20.000 metros cuadrados
nuevos. Estamos ante una
posibilidad de reordenar los
usos del club y nuestras instalaciones. Por eso lo que hicimos a lo largo del año 2019
fue unas encuestas entre
los socios, 2.500 encuestas,
para que nos trasladen qué
creen que necesita el Grupo
en estos momentos tanto en
el ámbito deportivo como
en el social. Hemos recabado también esa información
en las secciones deportivas,
en el equipo de dirección y
en el resto de profesionales
que trabajan en el club, así
como las apreciaciones propias de la Junta Directiva a
través de la comisión que
hemos creado a tal efecto
con profesionales expertos.
Ahora hemos entrado en la
fase de preguntar a las administraciones de las que
dependemos, Ayuntamiento
de Gijón, Principado de Asturias, Demarcación de Costas
y Confederación Hidrográfica del Cantábrico, lo que
podemos hacer con respecto a lo que queremos hacer.
Por ello licitamos un estudio topográfico de todas las
instalaciones que nos va a
permitir saber y ayudar a
configurar esa documentación para, luego, cuando sepamos lo que las distintas
administraciones nos permiten hacer, tamizar lo que
nos solicitaron los socios y
convocar un concurso nacio-
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nal de la mano del Colegio
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado
de Asturias y someter su resultado a la consideración y
aprobación de los socios.
-¿De qué plazo está hablando?
-Depende de varios factores.
Lo ideal es que en menos de
un año podamos presentar
a los socios varias propuestas, ya que el Plan Director
no es solamente una redistribución de las instalaciones, también hablamos de
un plan deportivo, un plan
social, un plan económico y
un plan financiero.
-¿Todo ello se sacará a información del socio para que
pueda haber alegaciones?
-Naturalmente, y antes de
pasar al concurso nacional,
como es lógico. Y una vez
que se supere el plazo de
alegaciones por parte de los
socios iremos a la fase del
concurso, del que saldrán
varias propuestas. Se establecerá un jurado profesional que escogerá las cuatro
o cinco más adecuadas tanto
por el diseño como por los
costes, y esas propuestas
serán las que se lleven a una
asamblea de socios; la que
gane será la que se ejecute.
-¿El Plan Director abarcará
todas las sedes del club o
solamente la de Las Mestas?
-Solamente Las Mestas, ya
que las otras tres sedes tienen unos usos muy bien definidos. Tenemos El Grupín
de la playa, donde se llevará a cabo una ampliación y
mejora de sus instalaciones,
la sede de Begoña, que está
genial, y lo único que tene-

El presidente del Grupo con Beatriz Coto Santos, vicepresidenta 1ª. en la nueva Junta Directiva.

mos que hacer es mejorar el
mobiliario y el servicio de
hostelería, y por último la
sede de Mareo, para la que
tenemos un plan para potenciarla y que contempla el
arreglo de los vestuarios, la
mejora del gimnasio, la propuesta de actividades del
bono fitnes a un precio más
atractivo que en Las Mestas
y la celebración de actos sociales, tanto de tipo familiar
como lúdicos, por ejemplo
acampadas de fin de semana,
charlas, conciertos…
-¿Seguirá congelada la admisión de nuevos socios?

-Nosotros entendemos que
una de las cuestiones que
tenemos que llevar a cabo
en este mandato, no solo
para cumplir nuestro programa sino también el ocho
por ciento que nos quedó
pendiente de nuestros objetivos del primero, es una modificación estatutaria que
nos permita, por ejemplo, implantar el voto electrónico o
determinar el número de socios que debemos ser.
-¿Ese debate está incluido
en el Plan Director?
-No. Nosotros tenemos como
actuación cuatro grandes

ejes: la consolidación del
modelo de gestión que hemos implantado hace cuatro
años, la adecuación de nuestros estatutos y del reglamento de régimen interno a
la nueva realidad del Grupo,
fomentar la participación
de todos los socios y el Plan
Director.
-¿La modificación de los
estatutos requiere ser llevada a una asamblea de socios?
-Claro, y así lo vamos a hacer.
La última reforma de nuestros estatutos data del año
2000 y han quedado obso-
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letos en muchísimos puntos. Para llevarlo adelante
crearemos una comisión, en
la cual debemos conseguir
que los socios participen de
forma activa de manera que
el resultado final recoja sus
opiniones y propuestas.
-¿Actualmente hay demasiados socios?
-Sí, a pesar que en al año
2019 hemos tenido un crecimiento negativo todavía somos muchos; hemos ganado
espacio, pero si no le damos
uso es como si no dispusiéramos de él.
Pasa a la página siguiente
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ponden podría formarse una
sección para poder competir.

-El Plan Director es muy
ambicioso, ¿pero a menos
socios menos dinero para
poder ejecutarlo en toda su
amplitud?
-El Grupo tiene una capacidad para invertir muy importante, unos 600.000 euros al año, y el 1 de marzo de
2025 quedarán cancelados
los créditos vivos del Pabellón Verde, que son otros
600.000 euros anuales. Por
ello, a partir de 2025 la capacidad de inversión se duplicará. Lógicamente tenemos
los recursos propios con las
cuotas de los socios, a lo que
habría que añadir los ingresos atípicos, así como los
patrocinios y alianzas con
otras entidades. Es también
muy importante el estudio
de los beneficios que puede
traer para el club la nueva
Ley de Mecenazgo. Y queda
una tercera vía, que es a través de las subvenciones y
ayudas para proyectos de interés social y deportivo que
concede el Consejo Superior
de Deportes.
-¿Se trata de llevar a cabo
el Plan Director con red, no
lanzarse en ningún caso al
vacío?
-Claro, siempre pisando terreno firme.
-Quiere potenciar la figura
del Defensor del Socio. ¿Es
debido a que algunas voces
le tachan de presidencialista?
-No, quien me conoce sabe
que soy un firme defensor
del trabajo en equipo y que
en absoluto peco de presidencialista. En la Junta Directiva somos 18 miembros,
hemos dividido la gestión
del club en áreas de trabajo
y cada miembro de la Junta
lleva un área de forma autónoma cuyas conclusiones se
someten luego a aprobación
del resto de la Junta Directiva, con lo cual el responsable de cada área lo es también de las decisiones que
en ella se llevan a cabo, y en
esas comisiones participan
socios y nunca se cerró la
puerta a ningún socio que
quisiera participar.
-¿Habrá nuevos deportes?
-Sí, nuevos deportes que
luego tendrán muchas posibilidades de convertirse en
secciones.
-¿Por ejemplo?
-Vela, que ya es sección.
Cuando hace un año y medio
solicitamos
presupuesto
para el material nos encon-

-¿Qué hay que cambiar en
la Sección de Montaña?
-Tenemos que hacerla más
atractiva para los socios.
Es una sección con mucha
tradición en el Grupo, por
eso hemos acordados con
socios representantes de la
sección que las excursiones
saldrán siempre, independientemente del número de
inscritos. También hay precios especiales para los más
pequeños y hemos querido
introducir tres cuestiones
que creemos pueden potenciar la sección: que los mapas de la ruta dispongan de
más información para que
antes de ir se conozcan con
todo detalle los grados de
dificultad e incluir el senderismo y la escalada. La
Sección de Montaña tuvo
mucha afición en el Grupo y
debemos recuperarla.

Antonio Corripio Álvarez, tras el acto de toma de posesión de la Presidencia del Grupo.

“
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Tenemos que llevar a cabo en este mandato una
modificación estatutaria que nos permita, por ejemplo,
implantar el voto electrónico o determinar el número de
socios.

El Grupo tiene una capacidad para invertir muy importante,
unos 600.000 euros al año, y el 1 de marzo de 2025 quedarán
cancelados los créditos vivos del Pabellón Verde, que son
otros 600.000 euros anuales.
Quien me conoce sabe que soy un firme defensor del trabajo
en equipo y que en absoluto peco de presidencialista.
Tenemos que potenciar las escuelas para que los más
pequeños se involucren en la práctica deportiva y
sigan haciendo deporte cuando sean mayores.

tramos con una cifra muy
elevada y, además, con la
incertidumbre del número
de socios que estarían interesados en practicar este
deporte. Por eso hablamos
con el Real Club Astur de
Regatas para hacerlo de forma conjunta, de manera que
nosotros nos podamos integrar con ellos en su sección
de vela, en las instalaciones
que tienen en Fomento. Y
luego, en función de la demanda real de los socios del
Grupo, plantearnos invertir

en ella. Por otro lado, lo que
nos dicen los socios es que
les gusta el tema del buceo,
que a día de hoy con las
instalaciones que tenemos,
excepto el bautismo, no podríamos desarrollarlo, pero
al potenciar la vela también
se podría potenciar de forma conjunta el buceo. Luego
está el ciclismo, ya que una
de las ideas que llevamos en
el programa es potenciar el
triatlón; tenemos natación
y atletismo, pero nos faltaba el ciclismo, que podemos

”

desarrollar en el circuito
municipal de Las Mestas. Y
también estamos hablando
del tenis de mesa, que es la
actividad más solicitada y
utilizada por los socios con
cerca de 8.000 practicantes.
-¿Dónde se instalarán las
mesas?
-Tenemos que buscar su ubicación y una de las posibilidades es llevarlas a la sede
de Mareo y ver si podemos
hacer una escuela y formar
un equipo. Si los socios res-

-¿Qué otras secciones se
deben potenciar?
-Todas, de hecho, les hemos
hecho un guiño a todas en
el programa electoral. Lo
que más nos demandan son
espacios, ya que los que tenemos no son suficientes.
Pero esas necesidades de
espacios van ligadas al Plan
Director. Y también lo que tenemos que potenciar son las
escuelas para que los más
pequeños se involucren en
la práctica deportiva y sigan haciendo deporte cuando sean mayores, es decir,
que la gente siga haciendo
deporte en el Grupo aunque
no estén integrados en un
equipo.
-¿Es optimista con respecto
a que el Ayuntamiento solucione satisfactoriamente
para el Grupo el asunto del
anillo navegable del río Piles?
-Sí, somos tan optimistas
que incluimos en nuestro
programa electoral dos medidas para la Sección de
Piragüismo que tienen que
ver con el Piles: mejora de
la iluminación del anillo y
del pantalán de piragüismo
para el acceso al río. La relación con el Ayuntamiento
es muy buena; ahora lo que
tenemos es una pequeña
discrepancia, pero estamos
convencidos que a través
del diálogo encontraremos
una solución que permita
mantener la actividad deportiva en el anillo navegable del Piles y una bahía de
San Lorenzo limpia.
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“Un Grupo ordenado” para
“un futuro extraordinario”



En el acto de su toma de posesión como presidente, Antonio Corripio destacó que “a no
mucho tardar” el club estará “entre las mejores sociedades polideportivas del mundo”

E.D.J.
“Con el Grupo perfectamente ordenado, el futuro que
se nos abre no puede ser
más extraordinario”, afirmó
Antonio Corripio Álvarez en
su toma de posesión como
presidente del Real Grupo
de Cultura Covadonga, acto
que se celebró el pasado 23
de febrero con la presencia,
entre otros, de Beatriz Álvarez Mesa, directora general
de Deportes del Principado de Asturias; José Ramón
Tuero del Prado, concejal
delegado de Deportes del
Ayuntamiento de Gijón, y
representantes de otros
clubes deportivos de la ciudad, miembros de la Asociación de Veteranos del RGCC,
socios del club y los 17 integrantes de la Junta Directiva de Antonio Corripio.
Dejó claro el reelegido presidente del Grupo que “al
igual que hicimos en el
primer mandato, volcaremos toda nuestra ilusión
para convertirla en logros
que redunden en ese futuro
de legados que, nunca me
cansaré de repetir, estamos
obligados a dar en herencia
a nuestros hijos, de la misma manera que nosotros los
recibimos de nuestros padres”.

Un agradecimiento que
hizo extensivo al “incansable equipo colaborador
de ‘Mejor en Grupo’, protagonista de una entusiasta
labor tan callada como extraordinaria, siempre en
beneficio de nuestra sociedad” y “a todos los empleados de la casa por su saber
estar” y “por esa involucrada profesionalidad que les
convierte en unos grandes
valores de nuestra sociedad”. Y también dio “públicas gracias” a su esposa,
Alejandra Fernández Anta.



Presupuestos
Destacó Corripio que el presente del club está consolidado, por lo que “rigurosos
con los presupuestos y sabedores de la solidez de los
proyectos a afrontar, vamos
a seguir evolucionando con
imparables retos. La ma-

Público asistente al acto de toma de posesión.

quinaria está en marcha. A
no mucho tardar podremos
decir con rotundidad que
nuestro Grupo está entre
las mejores sociedades polideportivas del mundo”.
El presidente recordó que
hace cuatro años “nos tocó
arrancar desde cero, con
muchos retos que superar
y muchos problemas que
sortear”, pero ahora quiso
dejar claro que “inicio este
segundo mandato con todavía más ilusión que el anterior”. Un futuro en perspectiva que “no hubiera sido
posible sin mis compañeros
de viaje, quienes me acompañan en esta impagable
Junta Directiva, porque es
seguro que sin ellos nunca
estaría aquí”.

Por la izquierda, Beatriz Álvarez Mesa, Antonio Corripio Álvarez, Beatriz Coto Santos y José Ramón Tuero del Prado.
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Compromiso con el deporte
Finalizó Antonio Corripio incidiendo en que “en
esta nueva etapa al frente
del Grupo quiero reiterar
nuestro compromiso con
el deporte. Por encima de
todo somos una sociedad
deportiva, en la que tenemos claro el contexto de
disfrute y formación, en
el que niños y mayores
conviven, en el que el respeto debe de seguir siendo base fundamental de
los valores grupistas que
todos debemos defender
como parte primordial de
nuestro patrimonio”. Por
ello, subrayó, “seguiremos
apostando por el deporte
en su máxima esencia y en
todas sus extensiones con
la participación de todos
los socios, desde el más incipiente hasta el más venerado de nuestros queridos
veteranos, y con nuestros
deportistas compitiendo
orgullosos de defender los
colores grupistas”.
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Cuatro años por delante
La nueva Junta Directiva del Real Grupo de Cultura Covadonga salida de
las elecciones celebradas el pasado día 16 de febrero está compuesta por
dieciocho miembros. Junto al presidente, Antonio Corripio Álvarez, la integran tres vicepresidentes, un secretario, un tesorero y doce vocales (cinco
mujeres y trece hombres). Su mandato abarcará los próximos cuatro años.

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTA 1ª.

Antonio Corripio
Álvarez. Diplomado en Ciencias Empresariales. Empresario
especializado en la gestión de
recursos públicos y privados.

Beatriz Coto Santos.
Graduada Social. Empresaria de
asesoramiento integral.

VOCAL

VOCAL

Marino González
Rozas. Técnico en Diseño y
Comunicación. Director del Festival
Metrópoli.

Elena Martín
Rodrigo. Arquitecta. Socia
fundadora y gerente de un estudio
de arquitectura.

VOCAL

VOCAL

Eduardo Carreño
Rendueles. Médico. Jefe
de servicio de la Unidad de Desintoxicación Hospitalaria y Patología
Dual del Hospital Nuestra Señora
de Covadonga y director médico
de la Clínica Médico-Psicológica
Asturias.

Manuel Jesús García
González, “Tellu”.
Funcionario. Responsable del
Servicio de Comunicaciones,
Medios de Captación y Oficina de
Servicios Múltiples de la Policía
Local de Gijón.

VICEPRESIDENTE 2º.

Iván González
Álvarez. Aparejador.
Constructor.

VOCAL

VICEPRESIDENTA 3ª.

Begoña Fernández
Espasande. Economista.
Empresaria asesora de empresas.

SECRETARIO

Manuel Rodríguez
Alonso. Licenciado en
Derecho. Abogado.

TESORERO

Joaquín Miranda
Cortina. Economista. Jefe
del Departamento de Orientación
e Intermediación Laboral del
Ayuntamiento de Gijón.

VOCAL

VOCAL

VOCAL

Asun Cámara
Obregón. Doctora ingeniera
de Montes. Directora de la Escuela
Politécnica de Mieres de la Universidad de Oviedo.

Jesús Blanco Ángel.
Licenciado en Derecho. Abogado.

Fernando Mateos
Medina. Ingeniero. Administrador y gerente de una empresa
de construcción.

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

Alejandro Rionda
González. Licenciado en Historia y diplomado en Magisterio.

Alejandra Fernández
Anta. Diplomada en Ciencias
Empresariales. Empresaria.

Carlos Manjarín
Pereda. Técnico superior
en Administración y Finanzas.
Empresario.

César Díaz-Telenti
Martínez. Comunicación,
publicidad y marketing. Empresario.

Iván Pidal Meana.
Médico. Coordinador médico de
Atención Primaria del Área Sanitaria V (Gijón, Carreño y Villaviciosa).
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ECOS DE LA PRENSA

Los socios dan su apoyo
a Antonio Corripio
J.P.
“Arrolladora” y “abrumadora” fueron algunos de los
calificativos con los que los
periódicos asturianos se hicieron eco de los resultados
de las elecciones a la Presidencia del Grupo, en las que
venció con evidente holgura Antonio Corripio. Los dos
rotativos asturianos dieron
cuenta de las mismas en sus
respectivas primeras páginas, además de dedicarles
también sus primeros apartados locales.
“Antonio Corripio consigue
una abrumadora victoria en
las elecciones presidenciales del Grupo”, tituló “El Comercio” en crónica de Marco
Menéndez, que explicaba
en el texto que “optaba a la
reelección frente al aspirante Pablo Jove. En las siete mesas de votación dispuestas
en el pabellón Braulio García
salió vencedor el presidente.
El recuento de los sufragios,
que estuvo supervisado en
todo momento por la notaria
Montserrat Martínez López,
no dejó lugar a la duda. Se
emitieron 4.877 votos, de los
que Antonio Corripio logró
3.620, Pablo Jove, 1.210, ocho
fueron nulos y 39 en blanco”.
Tras el recuento, reinó la
educación y el respeto, según resaltó el diario: “Tanto
el ganador como el perdedor
mostraron su satisfacción
con el resultado. El presidente, muy respaldado durante
toda la jornada por su junta
directiva y los colaboradores
de su candidatura, indicó que
‘estamos muy satisfechos y
agradecemos a los casi 5.000
socios que acudieron a votar.


EL COMERCIO

Haber logrado el 75% de los
votos nos otorga una gran
confianza y estamos muy ilusionados para los próximos
cuatro años’”.
“Buenos cimientos”
Añadía “El Comercio” que “el
renovado presidente apuntó
que ‘ya contamos con la experiencia de un mandato, tenemos un camino recorrido.
A partir de ahora nuestro objetivo es culminar las cuestiones de nuestro anterior
programa que no pudimos
cerrar en estos cuatro años y
poner en marcha el contenido del nuevo programa”. Tal
como había anunciado, señaló que “La piedra angular
del trabajo será ‘finalizar la
elaboración del Plan Director.
Lo pondremos en
marcha, aunque
no seremos nosotros ya quienes lo
vayamos a acabar.
Pero dejaremos
buenos cimientos
para el futuro’”.
Aportaba
datos
el periódico de lo
que fueron estas
elecciones:
“Los
números de la votación son espectaculares para el
equipo de Antonio
Corripio. Con los
3.620 apoyos conseguidos hubiera ganado en cinco de las
últimas seis elecciones presidenciales
del club. Pero es que
solo perdería con- t r a
él mismo, es decir, frente a
los 3.641 votos que el propio
Corripio consiguió en las
elecciones de 2016, en las que
superó a Armando Menéndez.
Más aún, entre aquellas elecciones y estas, el actual presidente solo se ha dejado en
el camino 21 votos”.

En sus respectivas primeras páginas, tanto “El Comercio” como “La Nueva
España” hicieron también
valoración de los comicios
grupistas al día siguiente.
“Antonio Corripio consolida su liderazgo en el Grupo
tras arrasar en las urnas”,
exponía en su edición gijonesa “La Nueva España”,
que añadía que “el actual
presidente cosechó el tri-

“Hemos cumplido”
Por su parte, “La Nueva España” titulaba: “Corripio
revalida su liderazgo en
el Grupo por amplia mayoría: ‘Hemos cumplido’”.
Añadía en el subtítulo los
resultados y en el texto,
bajo la firma de Sandra F.
Lombaría, daba cuenta de

la participación
habida, que “fue
suficiente para
que el equipo
de Corripio mostrase una larga
ventaja respecto
a su contrincante”. Añadía que
“la victoria de
Corripio era más
bien un secreto
a voces, aunque
entre los socios
más fieles al
presidente temían que
una escasa participación
entre sus adeptos por un
exceso de confianza permitiese a Jove dar la campanada”.
Cuando se dieron a conocer
los datos finales, el presidente, que estuvo acompañado durante toda la
jornada por una veintena

Cuatro años más
ple de apoyos que Pablo
Jove”.
Por su parte, “El Comercio”
titulaba: “Arrolladora victoria de Corripio en las
elecciones del Grupo”. Bajo
el titular enunció: “Antonio Corripio seguirá cuatro
años más al frente del Grupo Covadonga tras su contundente victoria sobre Pa-

blo Jove en las elecciones”.
En esa primera página, el
rotativo añadió: “Corripio,
LA NUEVA ESPAÑA

de socios de su equipo, les
dedicó a ellos la victoria.
“Ahora empezamos con ganas y fuerzas renovadas y
con la ventaja de partir con
la experiencia ganada de
estos últimos cuatro años”,
agradeció. Todo el equipo
celebró el triunfa al grito
de: “Un, dos, tres ¡Grupo!”.
Extendía el diario en su información que “en su candidatura repetían socios de su
confianza y que formaban
parte de la anterior junta
directiva, como Joaquín Miranda, Beatriz Coto y Alejandro Rionda, aunque en esta
campaña se sumaron caras
nuevas, destacando el director del festival Metrópoli,
Marino González; el empresario César Díaz-Telenti y la
directora de la Escuela Politécnica de Mieres, Asunción
Cámara Obregón”.

que sumó 3.620 votos por
los 1.210 de su rival, destacó
que ‘el apoyo del 75% de los
socios nos da gran confianza’”.
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Innovación
tecnológica al
servicio del socio
M.S.
El Grupo sigue dando decididos pasos a todas las escalas.
La de la innovación y modernización tecnológica es otro
ejemplo más y así se plasma ya a través de la herramienta
digital que se encuentra en manos de todos los grupistas: una aplicación mediante la que se pueden reservar
las instalaciones para su uso, consultar los diversos
contenidos digitales de la entidad en general, gestionar
telemáticamente las inscripciones a cursillos, consultar
las plazas que hay libres, revisar los recibos correspondientes... La aplicación, dinámica e intuitiva, se ejecuta
indistintamente tanto bajo el sistema Android como iOS.
Antonio Corripio lo tuvo claro desde el primer momento:
“Buscamos generar herramientas para hacerlo todo más
fácil a nuestros cursillistas y deportistas en general”,
que superan los 8.000 en el día a día de la entidad.
No será la única herramienta ni el único paso. Habrá
más: el Grupo trata de situarse en la vanguardia del concepto servicio/tecnología, convertido en una especie de
pequeña ciudad del deporte.
En el aspecto valores, esta tecnología trata también de
pautar estos avances en beneficio del concepto social
que nuestra entidad lleva en sus genes. El presidente
grupista es un firme defensor de este axioma. Por eso
muestra su ánimo decidido para que “los socios tengan
en sus manos la posibilidad de interrelacionarse, de
que puedan ponerse en contacto entre sí, tanto para organizar partidos de pádel o tenis como para crear grupos en los que correr juntos”.
La directiva María Valera destaca que “esta herramienta
supone un cambio importante en la vida del socio, que va
a tener en su bolsillo todas las gestiones que hasta ahora
hacía en las oficinas”. El servicio está abierto también a
que “los socios puedan aportar nuevas ideas que luego
repercutan en la entidad, ya sean de carácter social o deportivo”, aclara el tesorero grupista, Joaquín Miranda.
La aplicación ha sido desarrollada por la empresa asturiana Vorago Tecnología. Su director, Orlando Alonso,
destaca su interfaz y la agilidad que permite: “A modo de
ejemplo, de una manera instantánea, los socios pueden
igualmente ver las pistas disponibles para reservar o
para anular”. La aplicación incorpora un “monedero”, en
el que se puede ingresar un dinero que luego se utilizará para pagar los servicios utilizados en el Grupo”.


El presidente de la Federación Española, Juan José Román Mangas, en presencia de Patxi Perurena, presidente de la
Internacional, entregó el galardón al director general grupista, Jesús Martínez.

RGCC

Distinción de la Federación
Española de Piragüismo



El Grupo fue galardonado por “sus más de 50 años
en favor de la práctica de este deporte”

P.R.
La Real Federación Española
de Piragüismo distinguió
“al Real Grupo de Cultura
Covadonga por sus más de
50 años en favor de la práctica de este deporte”. Lo
hizo con oropeles de público reconocimiento a todos
los niveles y con un expreso
ánimo de apoyo en su defensa de este deporte ante las
iniciales pretensiones unilaterales de la Concejalía de
Medioambiente del Ayuntamiento de Gijón de cerrar el
anillo navegable del Piles,
ante la que nuestro entidad
busca la observancia de
criterios de lógica y argumentable racionalidad. En


cualquier caso, las vías del
diálogo están abiertas. El
Grupo siempre ha defendido
su ánimo de hacer converger
los intereses propios con
los de la ciudad. Pocas instituciones locales podrán
presumir de ser y sentirse
más gijonesas que nuestra
entidad.
Los casi medio millar de
asistentes a la gran gala
nacional se pusieron de pie
para ovacionar y mostrar su
solidaridad y simpatía hacia el Grupo. Inmersos en el
período electoral, fue Jesús
Martínez, director general
de la entidad, quien se subió al estrado para recibir
el galardón de manos de

Juan José Román Mangas,
presidente de la Federación
Española. Lo hizo en presencia de Patxi Perurena,
presidente de la Federación
Internacional, y de Alejandro Blanco, presidente del
Comité Olímpico Español, en
cuya sede tuvo lugar el multitudinario acto.
Además de para el Grupo,
hubo también reconocimientos para otros clubes
asturianos, casos de Los
Cuervos, Neptuno y Los Rápidos. También hubo reconocimientos para el árbitro
Gaspar Muñiz, para Begoña
Rodríguez y para el presidente de la Federación Asturiana, Avelino Morís.

Los tribunales dan la razón al Grupo
Recibirá casi 35.000 euros más por una parte
expropiada a La Torriente para la Senda Fluvial


P.R.
Los tribunales han dado la razón al
Grupo en su demanda por corregir el
precio de la expropiación de una parte
de la finca de La Torriente, que fue destinada para la construcción de la Senda Fluvial del Piles. Esta última sentencia permitirá recibir casi 35.000
euros más de los previstos inicialmente, además de los correspondientes intereses.
La Directiva del Grupo, apoyada en los
Servicios Jurídicos de la entidad, ha
logrado de esta manera que la cifra
final a percibir ascienda a un total de


137.546,02 euros más los intereses de
la parte pendiente de cobro.
En un principio, la Confederación Hidrográfica del Norte fijó la cuantía en
39.338,25 euros. Nuestra entidad recurrió dicha valoración ante el Jurado
Provincial de Expropiación, que pasó a
fijarla en 102.876,12 euros, cantidad que
se cobró (más la suma de 44.371,55 euros
en concepto de intereses), a la par que
se procedió a presentar un nuevo recurso ante el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, que finalmente fijó el valor
en 137.546,02 euros con la consiguiente
satisfacción para nuestra entidad.

Pericles, el tutor de la
San Silvestre
 M.S.
gijonesa haya ido crecienLa sala polivalente del Gru- do año tras año de manera
po acogió la presentación imparable. La presentadel libro “Historia de la ción sirvió también para
San Silvestre gijonesa”, es- homenajear a cuantos grucrito por José Manuel
pistas lograron subirse
Pérez, “Pericles”,
el podio a lo largo
una de las
de los años.
personas
El libro adeque más
más
tiene
esfuertambién su
El Centro Municipal de La
zos volcó
parte solidesde el Arena acogió la exposición de daria,
ya
pintura del taller grupista.
desapareque los 20
cido Club Ha sido el undécimo año en
euros que
el que exponen nuestros
Va n g u a rcuestan van
talentosos artisdia para que
destinados
tas.
esta
clásica
a la asociación

Taller
de pintura

prueba

atlética

Mar de Niebla.
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Extraordinario equipo máster



“Kimbo” Vallejo se mostró imparable en el Campeonato de España

J.C.
Magníficos resultados en el
pasado Campeonato de España Máster de Fondo con un resultado para la escuadra grupista de ocho medallas de oro,
una de plata, tres de bronce y
seis records de España.
Juan Carlos “Kimbo” Vallejo logró el oro en 55+ en los
3.000, 1.500 y 800 libres y batió los records de España en
esta categoría de 3.000, dos
veces el de 1.500, el de 800 y el
de 200 libre en la primera posta del relevo de 4x200 libre.
Marta Foz en 3.000 libre, en la
categoría de 65+, fue oro y récord de España. Lucas Forcén,
en 75+, logró el oro en 3.000,
1.500 y 800 libre.
Patricia Agüera, en 30+, ganó a
su vez en 3.000, mientras que
fue plata en 1.500. Finalmente,
Claudio Suárez-Lledó, en 35+,
fue bronce en 3.000, 1.500 y
800 libre.



David Fernández.

RGCC

Fernández,
subcampeón
nacional de
Grappling
J.G.
David Fernández ha sumado
un nuevo metal en su prolífica carrera con la consecución del subcampeonato
de España en la modalidad
de Grappling, que tuvo por
escenario la localidad murciana de San Pedro del Pinatar. David tomó parte en
la categoría de +100 kilos
en las modalidades de Grappling Gi (con kimono) y en
Grappling No-Gi (sin kimono). Fue en Gi donde consiguió el subcampeonato tras
vencer respectivamente a
los representantes de Murcia, Andalucía y Galicia,
para plantarse en la final
frente al de Baleares, frente
al que cayó a los puntos.
En la modalidad de No-Gi no
corrió la misma suerte y no
pudo meterse en la lucha
por las medallas. Terminó
quinto.


Foz arrasó en Mieres
Marta Foz batió dos records
de España máster para más
de 65 años en el transcurso
del VI Trofeo Máster Manuel
Llaneza, que se celebró en
Mieres. Lo logró en 50 y en 100
mariposa.
Nacida en Barcelona, Marta
llegó a Gijón como titulada en
el INEF para engrosar la nómina del Patronato Deportivo
Municipal, del que se acaba
de jubilar. Con 31 años como
grupista, se reencontró con
la pileta, donde está llamada a seguir sumando nuevos
triunfos, especialmente tras
estrenar la nueva categoría

La escuadra grupista que compitió en el Campeonato de España.

RGCC

en la que competirá los próximos años.
El Grupo regresó con otras
cinco medallas de oro (“Kimbo” Vallejo, Teodomiro Menéndez, Lucas Forcén, Ana Villanueva y Eva Bango), cuatro de
plata (Cristina Elio, Patricia
Agüera, Paula Suárez-Lledó y
Marta Arribas) y dos de bronce (María Jesús Boto y Rodrigo González). Por equipos, la
escuadra grupista quedó tercera.
Trofeo Oly
Nuestro equipo máster sumó
en el Trofeo Oly 6 primeros
puestos, 7 segundos y 5 terceros por puntos FINA en los
diferentes grupos de edades.
Por equipos quedó segundo.

Marta Foz, en lo más alto del podio.
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Billar Temporada 2019-2020
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Balonmano Temporada 2019-2020

Foto J.R. Navarro
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Bolos Temporada 2019-2020

Foto J.R. Navarro
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Zornoza, en lo más alto


El Campeonato de Asturias deparó 19 medallas de oro

J.C.
Oviedo acogió el Campeonato de Asturias de Invierno
de natación para las categorías infantil, junior y senior.
Nuestra representación protagonizó una destacada actuación con cinco “mejores
marcas” de Asturias en 15
años a cargo de Álvaro Zornoza. En total, los nuestros
sumaron 19 medallas de oro,
79 de plata y 20 de bronce.
Por equipos, los femeninos
quedaron subcampeones en
las tres categorías (infantil,
junior y senior), mientras que
los masculinos quedaron terceros en infantil y senior, y
cuartos en junior.
En infantil femenino se trajeron el campeonato de Asturias Sara Valle (200 espalda,
800 libre y 4x100 estilos), Sara
Alonso (100 braza y 4x100 estilos), Aitana Gutiérrez (4x100
estilos) e Irene Fresno (4x100
estilos). En senior lo logró
Clara Ferrer (50 mariposa, 400
estilos y 100 libre), Candela
Vázquez (50 libre) y Laura Lorenzo (400 libre y 100 libre).
Quedaron
subcampeonas
infantiles Sara Alonso (200
braza y 4x100 libre), Sara Valle (100 espalda y 4x100 libre), Irene Fresno (4x100 libre) y Aitana Gutiérrez (100
mariposa y 4x100 libre). En
junior, Claudia Nistal (200
braza, 4x200 libre, 50 braza
y 4x100 estilos), Clara Ferrer
(100 braza, 4x100 libre, 4x200
libre y 4x100 estilos), Cecilia
Lamar 4x100 libre, 200 libre,
4x200 libre y 4x100 estilos),
Sara Álvarez (4x100 libre y
4x200 libre), Candela Vázquez (4x100 libre) y Lucía García (4x100 estilos). También
medallas de plata en senior
para Laura Lorenzo (200 estilos, 4x100 libre, 4x50 estilos,
50 libre, 4x50 libre, 100 mariposa, 4x200 libre, 50 braza y
4x100 estilos), Irene Fresno
(4x200 libre), Sara Valle (4x50
estilos), Clara Ferrer (4x50
estilos y 4x50 libre), Candela
Vázquez (4x50 estilos, 4x50
libre, 4x200 libre y 4x100 estilos), Claudia Nistal 4x100 libre), Celia Morán (4x50 libre),
María Alzaga (4x100 libre y
4x200 libre), Carlota Álvarez
(4x100 libre y 4x100 estilos)
e Irene del Castro (4x100 estilos).
Hubo terceros puestos en chicas infantil a cargo de Sara
Alonso (50 libre, 400 estilos
y 4x200 libre), Aitana Gutié

rrez (4x200 libre), Sara valle
(4x200 libre y 100 libre) e Irene del castro (4x200 libre). En
junior, terceras también, Clara Ferrer (200 braza), Claudia
Nistal (100 braza) y Cecilia
Lamar (100 libre), y en Senior,
María Alzaga (200 libre, 800
libre y 50 braza).
En cuanto a los varones, subieron a los más alto del podio regional en infantiles
David Fraga (200 braza y 100
braza) y Álvaro Zornoza (100
espalda, 200 espalda, 50 libre,
400 estilos, 100 y 200 mariposa). También lograron el campeonato de Asturias en junior
Mario Ezama (200 estilos, 100
mariposa y 200 mariposa) y
Víctor Viejo (50 espalda).
Se llevaron la medalla de plata en infantiles Alejandro Álvarez (1.500 libre, 4x100 libre,
200 espalda, 50 libre, 400 estilos, 100 mariposa y 4x100 estilos), Álvaro Zornoza (4x100
libre y 4x100 estilos), David
Fraga (4x100 estilos), Santiago Barrios (4x100 libre y
4x100 estilos) y Rubén Flores
(4x100 libre); en junior, Víctor
Viejo (100 espalda y 50 libre)
y Mario Ezama (400 estilos), y
en senior, Miguel Rendueles
(4x100 libre y 4x100 estilos),
Víctor Viejo (4x100 libre, 4x50
estilos, 4x50 libre y 4x100 estilos), Álvaro Zornoza (4x50
estilos y 4x50 libre), Mario
Ezama (4x100 libre, 4x50 estilos, 4x50 libre y 4x100 estilos), Rubén Flores (4x100 estilos), Alejandro Álvarez (4x50
estilos y 4x50 libre) y Blas
Villar (4x100 libre).
Finalmente, fueron bronce
en infantil masculino Álvaro
Zornoza (4x200 libre), Alejandro Álvarez (4x200 libre), David Fraga (4x200 libre) y Ru-

Equipo grupista.

bén Flores (4x200 libre), así
como en junior Mario Ezama
(50 libre y 100 libre) y Víctor
Viejo (100 mariposa).
Larga distancia
Álvaro Zornoza logró la medalla de bronce en los Campeonatos de España de Larga Distancia (3.000 metros), donde
paró el crono con un tiempo
de 34.5029. Se desarrollaron
en la piscina del Club Natación Barcelona.
Previamente, María Alzaga
y Alvaro Zornoza lograron
sendos primeros puestos en
la fase autonómica de los
3.000 y 2.000 metros, respectivamente, celebrada en Oviedo.
La categoría infantil (años
2005 y 2006) se desarrolló
sobre la distancia de 2.000.
Mientras que Álvaro Zornoza mostraba su gran hegemonía, en el año pequeño de
esta categoría el mejor fue el
también grupista Mario Sánchez, cuarto en la general. En
chicas, Aitana Gutiérrez quedó quinta, con Sara Valle en
sexta posición, Irene Fresno
en la octava (segunda del año
pequeño), e Irene del Castro
en la novena.
En la categoría senior (nacidas en 2002 y anteriores),
sobre la distancia de 3.000,
María Alzaga logró el anunciado y muy valorado primer
puesto.
Memoriales Balbín y Moral
Una temporada más, el Club
Natación Santa Olaya acogió
los memoriales Alberto Balbín, en el que se nadaron los
200 metros libre, y el Alfonso Moral con los 200 estilos
como pruebas únicas, respec-

Álvaro Zornoza y Laura Lorenzo, acostumbrados a subirse al podio.

tivamente.
Los infantiles Laura Lorenzo
y Álvaro Zornoza se proclamaron subcampeones absolutos del Alfonso Moral por
el valor de las marcas obtenidas en los 200 estilos. Paralelamente, Álvaro fue oro y
Alejandro Álvarez plata en infantiles. En la misma categoría femenina, Sara Alonso se
llevó también el oro y Sara
Valle el bronce. Clara Ferrer
logró la plata y Víctor Viejo
el bronce en junior, y finalmente, Laura Lorenzo quedó
segunda en senior.
En el Trofeo Alberto Balbín,
hubo oro para el alevín Mario
Sánchez y para Álvaro Zornoza en infantiles. Miguel Viña
(benjamín), Cecilia Lamar (junior) y Laura Lorenzo (senior)
subieron al tercer puesto del
cajón.
Memorial Javier Alberdi
Nuestro equipo de natación

RGCC

RGCC

se proclamó subcampeón del
XXXIV Memorial Javier Alberdi en una competición
que resultó apasionante, con
continuas alternancias en
su disputa hasta el final del
mismo.
En el plano individual, Álvaro Zornoza se proclamó campeón del trofeo en infantiles.
En femeninas de la misma
categoría destacó la mínima
nacional en los 200 mariposa
lograda por Aitana Gutiérrez.
Por equipos, el vencedor fue
el SD Anaitasuna (339 puntos), seguido por el Grupo
(330), Santa Olaya (321), Judizmendi (240,5), Helios (184) y
Rivas Natación (171,5).
Torneo de la Sidra
Nuestra piscina albergó el
VIII Trofeo de la Sidra, que
nos dejó un buen puñado
de mínimas para las competiciones nacionales que
se avecinan, además de 11
medallas de las 18 en juego
(seis de cada metal): 4 oros, 2
platas y 5 bronces en la clasificación por suma de los
puntos FINA.
En chicas, en infantil, primer
puesto para Sara Valle y tercero para Aitana Gutiérrez;
en senior, el podio fue enteramente grupista: Clara Ferrer, Claudia Nistal y Cecilia
Lamar, por este orden, y en senior, oro para Laura Lorenzo y
bronce para Carla Toledo.
En chicos, victoria en infantiles de Alejandro Álvarez;
en junior, segundo y tercer
puestos, respectivamente, de
Blas Villar y Víctor Viejo, y finalmente, hubo bronce para
Miguel Rendueles en senior.
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Bea voló en los
400 metros lisos


Mónica Álvarez firmó también un
doblete de campeona de Asturias

M.S.M.
Gran Campeonato de Asturias de nuestros atletas senior y sub23 en el Palacio
de los Deportes de Oviedo,
donde destacó la grandísima prueba de Manuel Bea en
los 400 metros lisos con un
tiempo de 48.41, segundo mejor crono español en sub20.
Vencería también en los
200 (22.23), con lo que sumó
sendos metales de oro. Posteriormente llegaría su convocatoria para la Selección
Española de la categoría
junto al técnico Ángel Solís.
No menos magnífica estuvo también Mónica Álvarez
Alonso, con otro doblete: en
400 (55.53) y 800 (2.09.95). La
marca la coloca tercera en el
ranking absoluto.
También se llevaron el
campeonato regional senior Gonzalo Díaz Simal en
los 800 metros lisos (1.54.29)
y Mario Trapiello Mendoza
en peso (13.73).
Laura González Gión fue
plata en 1500 (4:45.99) y se
auparon al tercer puesto
del cajón, también en senior,
Ricardo Menéndez González en 400 (49.73) y Laura
Fernández Silverio en 3.000
(10:35.70).
En sub23, Gonzalo Díaz Simal sumó otro oro en los
800 (1.54.29), al igual que
Javier Herrero Suárez en
400 (50.95), mientras que
quedaron subcampeones en
esta categoría Diego Trapiello Mendoza, en peso (11.73);
Laura Fernández Silverio, en
3.000 (10:35.70), y Celsa Alonso Arias, en 1.500 (5:02.33).


Simal, quinto
Gonzalo Simal logró el quin-

to puesto en los 800 metros
(1.56.10) en los Campeonatos
de España sub23, que tuvieron lugar en Salamanca.
Subcampeonas de Asturias
Nuestro equipo infantil
femenino logró el subcampeonato en el regional de
campo a través, que se celebró en el Asturcón Oviedo.
Estamos ante una generación de atletas que nos va a
dar con seguridad muchas
alegrías. Estuvo integrado
por Pilar Rivaya Figaredo,
Alba Gutiérrez Iglesias, Laura Rodríguez Álvarez, Celia
Rodríguez Álvarez y Daniela
García Antuña.
Otra extraordinaria plata
en este Campeonato de Asturias fue la de Laura González
Gión, que logró plaza para el
Campeonato de España con
la Selección Asturiana.
Bronce en el regional
Magnífica actuación grupista en el Campeonato de Asturias Absoluto celebrado en
el Palacio de los Deportes de
Oviedo, donde nuestros atletas se hicieron sitio en el
podio tras el tercer puesto
logrado por escuadras.

Manuel Bea tomó la delantera desde el principio.

Castañeru Redes
Alba Mendiolagoitia logró un fantástico segundo
puesto en la sétima edición
del Castañeru Redes Trail,
que albergó Rioseco con los
dorsales agotados sobre un
cómputo de 400 competidores.
La exigente prueba se desarrolló sobre 12 kilómetros
con 1.250 metros de desnivel
acumulado. La grupista, con
un tiempo de una hora, diez
minutos y 22 segundos, sólo
cedió un minuto respecto a
la ganadora.
Sub18 y sub20
Los Campeonatos de Asturias sub18 y sub20 de pista
cubierta dejaron un magní-

Los 10 kilómetros del Grupo

El Real Grupo de Cultura Covadonga y el Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón organizan la VI edición de Los 10 km del Grupo el domingo 22
de marzo a partir de las 10.30 horas. La prueba está incluida en el calendario de rutas de la Federación de Atletismo del Principado. Habrá también una prueba para
menores y otra para menores con diversidad funcional.
La inscripción para la carrera se puede hacer entre el 3
de febrero y 17 de marzo.

fico sabor de boca para los
nuestros. Alejandro Cadenas Novoa logró el campeonato sub20 en 800 (1.59.25),
mientras que quedaron subcampeones los sub18 Claudia Treviño Llaneza en 200
(1.03.08) y 20 Lucas Orviz García-Ochoa en 60 metros vallas (10.08). Finalmente, hubo
medallas de bronce para los
sub18 Álvaro Tamargo Salgado, por partida doble, en 60
(7.55) y 200 metros (24.57), y
para Claudia Treviño Llaneza, también en 200 (27.01), y
finalmente, en sub20, María
del Brezo Arconada Ocariz, en
triple salto (9.85).
Mónica Arias
La socia grupista Mónica
Arias vivió un acto de reconocimiento por parte de
nuestra entidad tras la gran
marca que logró en Valencia en los 10 kilómetros en
máster 50. Rebajó la marca
en un minuto. Con modestia,
Mónica Arias, explicó que
“cuando crucé la meta no era
consciente de lo que había
hecho; estoy muy agradecida por todas las felicitaciones y a este reconocimiento”.

RGCC

El cuarteto grupista mixto.
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Equipo mixto
Nuestro equipo senior mixto
ocupó la octava posición en
el LV Campeonato de España
de Campo a Través por Clubes que se celebró en Soria.
La escuadra grupista estuvo
formada por Lura Fernández Silverio, Laura González
Gión, Félix Martínez Friera y
Gonzalo Díaz Simal.
Mínima de Aitana
Gran carrera en el Palacio de
los Deportes de Oviedo a cargo de Aitana Gracia Barral,
que logró la mínima para
acudir a los Campeonatos de
España sub18 en los 600 metros lisos. Se celebrará este
mes de marzo en Madrid.
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GIMNASIA FEMENINA

Quintas en la segunda fase de la Liga

El equipo se nutre de su propia
base, sin fichajes,
a diferencia de
sus adversarios



I.P.
Nuestras chicas de la Sección de Gimnasia Artística
quedaron en una muy meritoria quinta posición en
el desarrollo de la segunda
fase de la Liga Iberdrola
de Tercera División, que se
disputó en Sevilla. El equipo grupista dirime con el
Pozuelo de Alarcón de Madrid, las baleares de Xelska
B y Grech, las catalanas del
Gymnastic de Barcelona y de
La Salle Gracia B, así como
con las valencianas de La
Plana. La tercera fase se disputará este próximo mes de
abril.
La escuadra grupista se nutre de su propia base, sin hacer fichajes, con chicas formadas directamente en el
Grupo. A la capital hispalense viajaron Carla Sánchez,
Lidia Celemín, Carolina
Martín, Claudia Sampedro,
que están llamadas a ser el
tronco del conjunto, en el
que tienen el apoyo de las
más jóvenes Amaia Ceñal,
Aroa García, Paula Llaneza y
Marina Bastián.
Al frente de la expedición
estuvieron Isabel Izquierdo
y Jonás Vigil.


Las grupistas, en Sevilla.

RGCC

La alegría de nuestras jóvenes gimnastas en Palencia.

RGCC

Un futuro garantizado
Los equipos de base 2
y 3 tomaron parte en el
Torneo Ciudad de Palencia, donde se midieron
a equipos locales, además de representantes
de Burgos y de Madrid.
Se desplazaron como entrenadoras Jessica Gil y
Lidia Celemín.
En base prácticamente
arrasaron. Coparon el podio por este orden: Adriana Sampedro, María Fresno y Alejandra Lambas.
En base2, Celia Bernardo
se colgó la medalla de
plata.

GIMNASIA MASCULINA

Nueva
temporada
para Tuya

Pablo Carriles.

RGCC

Carriles, a la Copa del Mundo

 I.P.
El responsable de la Sección de Gimnasia, Pablo Carriles,
acudió como técnico a la prueba de la Copa del Mundo que
se disputó en Melbourne a finales del pasado mes, convocado por la Federación Española. Dicha prueba fue clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

 I.P.
Daniel Tuya acudió en Mallorca a la Gym Cup, un encuentro de muy alto nivel
competitivo, donde además
de gimnastas españoles participaron ingleses, alemanes
y americanos. El grupista estuvo acompañado por el técnico de la sección Ángel
Villa. Esta competición, primera del año, sirve como piedra de toque para una temporada en la que Daniel tendrá
como objetivo clasificarse
para el Campeonato de Europa Junior que se celebrará en
Azerbaiyán en mayo.

Daniel Tuya.

RGCC
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PIRAGÜISMO

BALONMANO

Colomo y
Álvarez, con
los mejores
M.A.
Raúl Álvarez Fernández
(2005) fue convocado por
la Federación Española de
Balonmano para unas jornadas de tecnificación en
Sierra Nevada. Ya integró
a finales del pasado año el
equipo de España Promesas
que disputó el Torneo Cuatro Naciones.
También fue convocado
Joaquín Javier Colomo Rodríguez (2003) para otra
jornada de tecnificación.


JUDO

Medallas de
ranking
M.A.
Una medalla de plata y dos
de bronce fue el bagaje
grupista en el II Ranking
Infantil y Cadete de Judo
puntuable para el Campeonato de España. Sandra
Braga Murcia logró la de
plata, mientras que Henar
Suárez Valdés y Pelayo Rodríguez Álvarez obtuvieron el bronce.


Los grupistas, en Trasona con los trofeos conseguidos.

Comienza una nueva campaña

G.L.
El equipo grupista logró el
segundo puesto por escuadras en el XXXI Memorial
Miguel Ángel Pérez, en Trasona, que fue un tercero en
promoción.
Se subieron al cajón Celia
Remis, primera en senior K1;
Yaroslav Shelestenko, segundo en senior C1; Iván de
Quevedo, tercero en máster
A K1; Nicolás Granda, tercero
en junior C1, y Daniel Esté

banez y Bruno Valderrey, segundo y tercero, respectivamente, en cadetes K1.
En promoción también se
subieron al podio César Álvarez, segundo en prebenjamín minikayak; Juan Reguera y Martín Aybar, segundo y
tercero, respectivamente, en
alevín minikayak, y Saúl Álvarez, en infantil A C1.
Controles autonómicos
Comenzaron bien la tempo-

rada nuestros palistas en el
control autonómico (5.000
metros) que albergó Trasona.
Lograron primeros puestos
Carmen Díaz Faes en cadete
A K-1, al igual que María Paraja en cadete B K-1, Carlos
Fernández Coque en juvenil
B K-1 y Yaroslav Oleg Shelestenko en C-1 sub23, por delante de su compañero Amador Sierra Zapico. También
lograron segundos puestos

BOLOS

Estreno
victorioso
C.P.
Primera victoria de la temporada. El Grupo se impuso
por 11-14 a la SB Turonesa en
partida correspondiente a la
segunda jornada de la Liga
Amigos de los Bolos que organiza nuestro club. El cuadro
compuesto por Ángel Luis,
Iván, Bernardo, José Manuel y
Valentín se impuso tras una
vibrante partida.


El siempre animoso equipo grupista de la Sección de Bolos.

RGCC

RGCC

Celia Remis en K-1 sénior,
Diego Infiesta Caicoya en
K-1 sub23, César Infiesta en
juvenil A K-1, Pablo Martino
de la Puente en juvenil B K-1,
Clara Zabala en cadete A K-1
y Nicolás Granda en juvenil
B C-1.
Bruno Valderrey en cadete A
K-1 y Lucas Grande en juvenil B C-1 quedaron terceros.
En el control de 2.000 metros para las categorías cadete, junior, sub23 y senior,
en K1/C1, logró el primer
puesto en sub23 Yaroslav
Shelestenko por delante
de su compañero Amador
Sierra Zapico. Fue segunda
en K1 senior Celia Remis, el
mismo puesto que logró en
K1 cadete Daniel Estébanez,
mientras que en sub23 hizo
tercero Diego Infiesta, lo
mismo que Pablo Martino
en junior y Nicolás Granda
en C1 junior.
En el control de 3.000 metros hubo segundos puestos
para Saúl Álvarez en infantil A C1 y Rubén Escudero en
infantil B K1. Janel Cuesta
firmó el tercer puesto en infantil K1.
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AJEDREZ

Equipo B grupista.

RGCC

Equipo A grupista.

RGCC

Subcampeones de
Asturias de la
modalidad Relámpago
Nuestros jóvenes ajedrecistas
también consiguieron tres primeros
puestos en el regional por edades


P.M.
Nuestro equipo A logró el
subcampeonato de Asturias
en los Campeonatos Relámpago que se disputaron en
los salones de La Llorea Golf
de Gijón. En esta modalidad
las partidas se juegan a un
ritmo de tres minutos por
jugador, a los que se añaden
dos segundos por cada jugada realizada. Participaron
28 conjuntos.
El equipo grupista A estuvo
formado por Saúl Viñuela,
Daniel Centrón, Rubén Ceñal, Miguel Marino, Jesús
Lobo, Jesús López de Lerma,
Alfonso del Valle, Rafael Antuña y Marco Marino.
También participó el Grupo
Covadonga B con María Joglar, Bernardo Veira, Alicia
González, Alfonso Joglar, Miguel Gorostidi, Álvaro Biempica, Silvia González, Raúl
Herrero, Ricardo Tucho y
Claudia Canel. Quedaría en
el puesto 25.
Tras la disputa del campeonato por equipos siguió el
individual, con la participación de 193 jugadores.
Miguel Ángel Marino fue
el grupista mejor clasifi

cado: sétimo puesto, con 8
puntos de los 10 posibles.
Le siguieron Daniel Centrón
(puesto 24, 7 puntos), Rubén
Ceñal (30, 6,5), Rafael Antuña
(33, 6,5), David Runza (35, 6),
María Joglar (46, 6), Iván Patón (50, 6), Alicia González
(58, 6), David Junquera (73,
5,5), José Ángel Morán (89,
5), Francisco Álvarez (92, 5),
Bernardo Veira (96, 5), Silvia
González (119, 4,5), Manuel
Martínez (127, 4), Raúl Herrero (148, 3,5), Alberto Toranzo
(149, 3,5), Álvaro Biempica
(150, 3,5), Alfredo García (167,

Integrantes del equipo sub10 de la Sección de Ajedrez.

3), Claudia Celemín (174, 2) y
Ricardo Tucho (175, 2).
Una gran cantera
Nuestros jóvenes ajedrecistas consiguieron tres primeros puestos en el Campeona-

to de Asturias por Edades,
que estuvieron a cargo de
Iván Patón Álvarez (sub 14),
Claudia Canel Celemín (femenino sub10) y María Joglar García femenino sub16).
Estos fueron los puestos

Miguel Ángel Marino, tercero en el
I Masnou Tótem, donde quedó imbatido
El grupista Miguel Ángel Marino Bravo logró el tercer puesto en el I Masnou
Tótem, que organizó el club Escaque19.
Sumó 16 puntos tras vencer en todas las
partidas jugadas.
El torneo se disputó a un ritmo de 8 minutos por jugador mediante el sistema
de competición Masnou, con 2 horas
como tiempo de la competición. Este cu-

rioso sistema consiste en tener una serie
de tableros jugando, que habitualmente
se calcula como la tercera parte de los
jugadores, para así mantener una cola de
varios participantes en espera. Cuando
termina una partida, el vencedor advierte al árbitro para que le anote un punto.
El perdedor se levanta de la mesa y el primer jugador de la cola ocupa su lugar.

RGCC

logrados por los grupistas
según las distintas categorías: sub10, 3º Álvaro Biempica Marín, 5 puntos; 13º Álvaro Fuente Vallina, 4, y 18ª
Claudia Canel Celemín, 3,5.
En sub12, 5º David Junquera Guerrero, 5 puntos, y 9ª
Silvia González Fernández,
4,5 puntos. En sub14, 1º Iván
Patón Álvarez, 6 puntos, y
18º Mario Suárez Costales, 3.
En sub16: 4º Eduardo Castro
Quijano, 5 puntos; 7ª María
Joglar García, 4, 18º Manuel
Martínez Hurtado, 3; 20º
José Martínez Hurtado, 2,5,
y 22º Raúl Herrero Fanjul, 2.
En sub18 9ª Alicia González
Fernández y 10º Miguel Gorostidi Álvarez, ambos con
3 puntos. Finalmente, en veteranos +50, 21º José Miguel
Peña López, 3 puntos, y 26º
Alfonso Joglar Huerta, 2,5.
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KÁRATE
I.A.
Nuestros karatecas regresaron del Campeonato de
Promoción de Piedras Blancas con cinco medallas. Se
colgaron al cuello las de
oro Lucía Diego Peña en junior femenino -55 kilos e
Ignacio Trapiella Fernández en kumite junior masculino +71 kilos. Se trajeron
el bronce el alevín Jorge
González Prado, la infantil
Paula Diego Peña y la cadete Paula Otero Corujo.


Trofeo IOSTK
El Grupo quedó segundo
entre un total de 41 escuadras procedentes de todos
los puntos de la geografía
española en el VI Trofeo
IOSTK, que se celebró en el
polideportivo Corredoria
Arena de Oviedo. Nuestra representación logró un total

Metales que premian la promoción

Los grupistas que acudieron al Trofeo IOSTK.

RGCC

de 12 metales: respectivamente, cuatro de oro, plata y
bronce.
Con una mezcla de debutantes y más veteranos, asistieron como técnicos Jessica
González García, José Luis
Vallin Díaz, Gloria Rodríguez Fernández y Agustín
Felipe González Soto.
Liga Nacional
Pamplona, con más de 1.200
deportistas en liza, ha sido
el punto de partida de la
Liga Nacional de kárate para
nuestras campeonas de Asturias Alba Asenjo Blanco,
Cristina Alonso Álvarez y
Paula Diego Peña. Desde su
enorme juventud se contempla un gran futuro que
empieza a cuajarse ya de
experiencias. Se desplazó
como coach Jessica González García.

TIRO CON ARCO

Gran broche a las
ligas autonómicas

 J.G.
La quinta tirada que se llevó
a cabo en el Polideportivo
Juan Carlos Beiro en La Felguera puso el broche final a
la Liga Autonómica de Sala.
Nuestros arqueros lograron
nueve medallas.
En recurvo veteranos consiguió el oro Esteban García
Yáñez y la plata Miguel Ángel Campal. También hubo
oro en desnudo para Ignacio Ballesteros y bronce en
compuesto femenino senior
para Patricia Marino.
Asimismo, subieron a lo más
alto del podio para colgarse el oro respectivamente
en femenino y masculino
recurvo cadete Rebeca González y Alejandro Canteli, lo
mismo que en junior Andrea
Rodríguez y Diego Bercial.
En compuesto cadete feme-

nino, Ángela Rodríguez quedó segunda.
Regional por categorías
Tres medallas de oro, dos de
plata y tres de bronce en el
Campeonato de Asturias por
categorías reflejan el excelente momento de la Sección
de Tiro con Arco. En cadete
se lograron cuatro: en recurvo cadete femenino, Alba
Reigosa fue oro; en compuesto, Ángela Rodríguez,
plata; en recurvo, Alejandro
Canteli, plata, y en chicas,
Rebeca González, bronce.
En menos de 14 años, Francisco Morales consiguió el
bronce. En junior hubo oro
para Diego Bercial y bronce
para Andrea Rodríguez. En
veteranos, Soledad Álvarez
Herrero también se colgó el
oro.

La Sección de Tiro con Arco vive un magnífico momento.

RGCC
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MONTAÑA

Tres meses y nueve excursiones

Excursionistas del Grupo en la costa occidental asturiana.

Antes del parón veraniego,
la Sección de Montaña, que
esta temporada tiene como
novedad las excursiones
en familia, realizará nueve
salidas que son las siguientes:

bida. Día 18, Ruta del Cares,
desde Posada de Valdeón
hasta el puente de Poncebos (provincia de León y
concejo de Cabrales), 21 kilómetros y 180 metros de
desnivel de subida.

Abril. Día 4, Llamardal, braña Valdecuélabre, Peña La
Franca, pico Alto, braña Mumián y Coto (concejo de Somiedo), 12 kilómetros y 830
metros de desnivel de su-

Mayo. Día 9, Orlé, Vegalagos, Requexón de Valdunes,
Colláu Llagos, Las Brañas,
Vega de los Llanos y Soto
de Caso (concejo de Caso),
10 kilómetros y 970 metros

RGCC

de desnivel de subida. Días
16 17, XXVIII Marcha a Covadonga, 65 kilómetros y 1.650
metros de desnivel de subida. Día 23, Cármenes, La Atalaya, Sierra Mediodía, pico
Peredilla, Palombera y Canseco (provincia de León), 11
kilómetros y 870 metros de
desnivel de subida. Día 30,
lagos de Covadonga, Vegarredonda, mirador de Ordiales, Vegarredonda y lagos
de Covadonga (concejo de

Grupistas en la cima del Pienzu.

Cangas de Onís), 21 kilómetros y 970 metros de desnivel de subida.
Junio. Día 6, Puente Wamba,
Collado Acebal, pico Cascayón, lago Ubales, Collá de la
Canalina, Vega de Cándano y
Caleao (provincia de León y
concejo de Caso), 19 kilómetros y 750 metros de desnivel de subida. Día 13, Senda
del Arcediano, desde Oseja
de Sajambre hasta Amieva

RGCC

(provincia de León y concejo
de Amieva), 19,5 kilómetros
y 980 metros de desnivel
de subida. Día 20, Tuiza de
Arriba, Collada El Viso, Vega
El Forcáu, Corros, Cheturbio,
Peña Chana, Huerto Los Pioyos y Tuiza de Arriba (concejos de Lena y Quirós), 11
kilómetros y 1.170 metros de
desnivel de subida.
Las excursiones programadas para este año 2020
se reanudarán el 12 de septiembre, con una salida al
concejo de Cabrales, con salida y llegada en la Curvona
de Sotres.

PÁDEL

Los más jóvenes
piden su sitio



Nel Olivar comenzó con un oro
en el circuito de menores

C.P.
Los más jóvenes se abren sitio en el pádel, que continúa
en un constante crecimiento
en las instalaciones del Grupo, tanto en Las Mestas como
en Mareo. Nuestros benjamines y alevines acudieron a
Avilés, a Paidesport, donde
se celebró la primera prueba del circuito de menores
que organiza la Federación


Asturiana de esta especialidad, en el torneo clasificatorio Asturias del ciclo 1,
que dio inicio a la temporada.
De la Villa del Adelantado
regresaron Nel Olivar como
campeón alevín, Lara Álvarez y Julieta Liñero como
finalistas de la misma categoría y Lara Álvarez como
vencedora benjamín.

Nuestras firmes promesas con sus respectivos trofeos.

RGCC
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DE LA PLAYA A LAS MESTAS

Janel
CUESTA
Expresidente del RGCC

En el anterior número de EL
GRUPISTA se publicaron dos
páginas dedicadas a entrañables fotografías que recogen parte de la historia del
baloncesto en nuestro club,
y resulta del todo imposible
contemplarlas y no recordar
los tiempos del viejo Grupo
de la calle del Molino, donde, entre otras cosas, todos
nos conocíamos y eran frecuentes apodos como Ramiro “El Poderoso”, Manolín
“Zapatos”, Pepe “Recoletos,
Luis “Cacao”, Manolo “Larroya”, Arturo “El Célebre”, Luis
Enrique “Puchades”, José
Sirgo “El Pilu”, Miguel Ángel
“El Zurdín” y, por supuesto,
Armando “El Cubano” y Carlos Ordieres, más conocido
por “Taján”, que muchos no
sabían que era su segundo
apellido.
Pero volvamos a las mencionadas fotografías, ya que en
alguna aparece el que fue el
pionero del baloncesto en el
Grupo y casi podíamos decir
en Asturias y gran parte de
España, en unos tiempos en
los que muy pocos lo practicaban y había que ser un
artista para introducir en la
canasta el “gran” balón que,
por su peso y tamaño, llamábamos “la balona”. Nos estamos refiriendo a José Rodríguez García, que pasó a la
historia grupista como Pepe
“El Gaucho”, dado que llegó
a Gijón después de vivir varios años en la Argentina,
donde se le “pegó” tanto el
acento como su afición al
tango, que cantaba con gran
sentimiento a la primera de
cambio.
Pepe “El Gaucho” había nacido en Noreña en el año 1909

Pepe “El Gaucho”, el primer
baloncestista del Grupo
risa, y su espíritu de lucha y
optimismo no los perdía ni
ante los resultados más adversos con equipos como el
Real Madrid o el Aismalibar
de Barcelona, que eran, junto
con el Canoe, los campeones
del momento y con los que
no pocas veces disfrutamos
con sus partidos en el Grupo.

Pepe “El Gaucho” (abajo segundo a la derecha), en un partido frente al Real Madrid en los años 40 del siglo XX.

y sus buenas notas en los estudios le valieron una beca
para seguir estudiando en
los Estados Unidos de Norteamérica patrocinado por
la Fundación Rionda de su
pueblo natal.
Maryland
Estudió en el Mausen Joseph
College y luego en la Universidad de Maryland (costa este), donde se inició en
el entonces novedoso juego
del “basket-ball”. Luego se
trasladó a Cuba, donde tenía
familia, y de allí dio el salto
a Rosario, en la provincia argentina de Santa Fe, donde
dirigió varias empresas.
En un viaje a España para
visitar a sus padres, en Noreña le pilló la Guerra Civil,
por lo que decidió quedarse para no dejarlos solos.
Finalizada la contienda se
trasladó a Gijón, donde consideró que tenía más oportunidades de desarrollar su
actividad profesional. Lo

José Rodríguez García.

primero que hizo fue inscribirse en el Grupo de Cultura Covadonga, donde de
inmediato formó el primer
equipo de baloncesto de la
historia grupista, en el que
era jugador, capitán y, por
supuesto, maestro y entrenador.
El primer equipo lo formaban Julio Herrera, Francisco García “Pachín”, Tino
Gutiérrez, Pepe “El Gaucho”,

José Díaz “Pepiño”, Gonzalo
Buznego y Amador Quintana
“Dorín”, al que poco después
se unieron Arturo Castro “El
Célebre”, Fernando Escudero
Bango, Juan Pérez, Sabino
López y Macario Rodríguez,
entre otros, que como nos
muestran las fotografías de
la época jugaban en un campo de tierra, y como es de suponer, dada la estatura media de los deportistas por
aquellos años, encestaban
“hacia arriba”, a diferencia
de ahora, en que la talla de
los gigantes del baloncesto les permite “tirar” hacia
abajo. Otra peculiaridad de
aquellos primeros años es
que al mínimo contacto con
el adversario ya pitaban
falta personal. Había más
cosas que dejamos para los
estudiosos de esta modalidad deportiva.
Volviendo a Pepe “El Gaucho”, simpático y con don
de gentes hasta dejarlo de
sobra, nunca perdía la son-

Gerente
Nuestro grupista de hoy
trabajó de gerente en la papelería Flores, fue consignatario de buques y llevaba la
Cancillería del Consulado
de Noruega. Al abandonar el
deporte activo siguió fiel a
la tertulia diaria en el Grupo y nunca faltaron sus sabios consejos para los que
se iniciaban en el juego de
la canasta. Fue objeto de un
merecido homenaje, en el
que Luis Rato, que firmaba
como Tula Ríos, le dedicó
unos emotivos versos. Uno
de ellos decía:
A ti que con ilusión / defendiste con pasión / sin interesarte ¡ni esto! / en pugnas
del baloncesto / del uno al
otro confín / nuestro airoso
banderín / Te saludo en este
día / en que por tu gallardía
/ el Grupo se honra al recordarte / y yo desde hoy para
nombrarte / solo diré ¡capitán!
Pepe “El Gaucho” contrajo
matrimonio con Enriqueta
Rodríguez, enfermera de
profesión. Falleció, sin descendencia, en febrero de
1988, a punto de cumplir 79
años de edad. Es uno de los
muchos grupistas que han
hecho historia y por ello merece la pena recordarle.
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FOTOS CON HISTORIA
TENISTAS. La Sección de Tenis del Grupo tiene un indudable abolengo desde
casi los inicios del club con Dionisio de
la Huerta, que fue componente de la Selección Española de Tenis, primero como

jugador internacional y después como
capitán. Destacados tenistas del Grupo
en los primeros años de la entidad fueron, por ejemplo, los hermanos Palacio, y
años más tarde socios como Raimundo

Raimundo Sánchez (en el centro) fue profesor de tenis en el Grupo.

Marisa Santurio (derecha) y María Elena Felgueroso.

Por la izquierda, José Félix Luna, Juan Piñera, Miguel Cubiella y Juan Vigón.

Sánchez, José Félix Luna, Juan Piñera,
Miguel Cubiella o Juan Vigón, y entonces jóvenes como Luis Menéndez o Fernando Palacio, de la saga grupista de
los Palacio.

Por la izquierda, Monchu Palacio, Vicente “Chicho” Otero y
Florentino Cueto-Felgueroso.

José Félix Luna (a la derecha), fue profesor de tenis durante casi una década. En la foto, por la izquierda, Ángel Flórez,
Carlos Agustín Garricho, Luis Menéndez, Carlos García, Eduardo, Fernando Palacio, César Garricho y Monchu Cifuentes.

Dionisio de la Huerta (primero por la izquierda) con su hermano Alberto, Willy Rahn (cónsul de
Alemania) y los hermanos Juan y José María Palacio.
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APUNTES DE ENTRENAMIENTO

David

SUÁREZ

Doctor en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte

En la actualidad, y desde
hace ya algunas décadas,
se considera la fuerza como
un elemento fundamental
del entrenamiento deportivo, del mantenimiento de
la salud, del peso corporal,
etcétera. Pero no siempre
fue así. En los deportes de
juego, durante muchos años
se consideró que el trabajar
con pesas “volvía pesado” y
lento, te hacía menos resistente y te quitaba flexibilidad y coordinación, lo que
resultaba letal en algunos
deportes considerados muy
técnicos. Esta idea se mantuvo en deportes de equipo
y de raqueta hasta los años
70. En esta época se empezó
a introducir la preparación
de la fuerza por parte de
algunos grupos de entrenamiento en Rusia, las dos
Alemanias, Suecia y otros
países, siendo unos años
después cuando llegó a los
grandes clubes y jugadores
de España.
Pero, ¿existe alguna base o
experiencia real que apoye
la idea de que el entrenamiento de fuerza es perjudicial para las acciones de
velocidad y agilidad? Hay
que decir que en muchos
casos la realización de un
trabajo mal enfocado resultaba y resulta determinante
para provocar efectos adversos sobre el rendimiento. De
igual forma la colocación de
las cargas y sistemas inadecuados cerca de competiciones también puede conllevar esos efectos. La fuerza
se puede decir que es la capacidad de generar tensión
y la capacidad de modificar

La fuerza y su relación con otras
cualidades en deportes de juego
el estado de un cuerpo. Por
lo que mover pesos provoca
aumentos de fuerza. Ahora
bien, solamente podemos
hablar de entrenamiento si
hay una organización. Un
trabajador o trabajadora
que mueva pesos mejorará
su fuerza, pero no estará
entrenando. En otra ocasión
trataremos la cuestión de
la planificación. Quedémonos con la idea de que si no
hay un objetivo y un orden
para llegar a él, no hay en-

la fuerza explosiva o manifestar la fuerza en un escaso periodo de tiempo. Si se
hace así, de forma correcta y
bien organizada, se actuará
positivamente sobre la manifestación de la velocidad
en el campo o pista de juego.
Esta mejora de la fuerza
afectará, de forma a veces
poco valorada, en la resistencia durante el juego
deportivo. ¿Qué es la resistencia en estos deportes?
Simplificando, una vez más,

ción y sentido, pero también
la eficiencia metabólica,
lo que se explica de forma
sencilla mediante la idea
de construir un cuerpo que
consume demasiado, por pesado y poco eficiente.
Sin embargo, se sabe que la
capacidad de realizar acciones explosivas tiene una relación directa con la fuerza
explosiva y se ha comprobado una relación clara entre esa fuerza explosiva en
una o pocas acciones con la

trenamiento, y que las cargas (ejercicios, pesos, velocidades, combinaciones…)
deberán orientarse al tipo
de fuerza y su forma de manifestarse.
El objetivo será moverse rápido, de forma coordinada,
por lo tanto los movimientos deberán ser principalmente rápidos, explosivos,
si lo que se pretende es aumentar la manifestación de

la capacidad de realizar las
acciones de juego durante
todo el partido. En algunos
deportes como el tenis o el
baloncesto en la NBA, habrá
además el componente de
recuperarse para el partido
siguiente. Pero si el entrenamiento de la fuerza provoca
un aumento excesivo de la
masa muscular se puede reducir la capacidad de desacelerar y cambiar de direc-

capacidad de repetirlas. Por
lo tanto, la manifestación
de la resistencia en los deportes de juego estará muy
relacionado con la fuerza
explosiva. La verdad es que
ni mucho menos todas las
acciones de juego se hacen
a la máxima velocidad, pero
si un importante número total. Se sabe que realizar las
acciones técnicas a alta velocidad tiene una relación

clara con el rendimiento. Por
lo tanto, la recuperación entre acciones explosivas será
clave, pero también el que
los movimientos durante el
juego sean menos exigentes.
Si la fuerza y velocidad que
se hace jugando es menor el
cansancio será menor. Si soy
más rápido, un movimiento que me exija el defensa,
delantero o la bola del oponente, supondrá un menor
esfuerzo y, por lo tanto, una
menor fatiga. Pero, además,
permitirá llegar con más estabilidad y control, lo que
facilitará una mayor destreza motora.
Y, ¿qué ocurre con la relación entre fuerza y flexibilidad? Pues una vez más
depende de cuál sea el
enfoque (lo que ya fue tratado en capítulos anteriores sobre la flexibilidad),
pudiendo trabajarse o no
de forma bien orientada.
La obtención de una buena flexibilidad dinámica y
balística que se manifieste
en acciones técnicas y tácticas explosivas, determinará una óptima manifestación de la flexibilidad en
cada deporte.
En resumen, la mejora de la
fuerza en su manifestación
explosiva y de forma bien
estructurada en sinergia
con el resto de elementos
del entrenamiento, supondrá una mejora de la manifestación de la velocidad
en el juego, de la manifestación de la resistencia y de
la manifestación de la flexibilidad. Por lo que podemos
concluir que la preparación
de la fuerza deberá buscar
obtener una fuerza útil que
incida de forma eficaz en
todo el juego.
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