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EDITORIAL
U

“asturias, TiERRA bravía”

na vez concluido el año 2021, el equipo del medio de comunicación deportiva ASTURIAS SPORT pone en marcha la primera edición de sus premios.
Unos galardones que valoran la trayectoria, el trabajo y los
éxitos conseguidos durante el pasado año por deportistas, clubes y entrenadores de Asturias, y avalados por el criterio de
más de 60 profesionales del deporte consultados por nuestra
redacción.
Fueron un total de más de 100 nominados y finalmente 40
los premiados, a través de los votos efectuados en nuestra web:
https://timesport.eu/i-premiosasturias-sport/
TIME SPORT a través de sus 21 cabeceras, es una publicación deportiva impresa y también en formato digital, que cuida y se preocupa de todos los deportes y deportistas, haciendo
especial hincapié en aquellas disciplinas más alejadas de los
grandes focos, y que con motivo de estos I Premios edita esta
edición especial en la que aparecen entrevistados los ganadores.
No es sencillo vivir un momento como el que vive Asturias,
en el mundo del deporte, en la actualidad los deportistas brillan en infinidad de modalidades, las canteras realizan trabajos
sobresalientes temporada tras temporada y los resultados no
paran de confirmar éxitos de los clubes de nuestra amada tierra, lo que también provoca una exportación de talento fuera
de lo común, y es raro el deporte en el que no estén brillando
deportistas asturianos por todo lo alto, en diferentes grandes
entidades nacionales y también del panorama europeo.
En Asturias Sport, somos auténticos enamorados del mundo
del deporte, “locos” que vivimos cada minuto el mundillo con
la máxima pasión, que nos gusta innovar y hacer cosas nuevas
y por todo ello no queremos dejar de dar las gracias a toda
la gente que nos ayuda, a nuestros seguidores por implicarse
en las votaciones de los equipos de nuestro principado, a los
técnicos especialistas que nos han guiado en la elección de
los nominados, a las entidades, por su grandísimo trabajo, sacrificio, esfuerzo y pasión mostrada en un día a día que en la
actualidad es duro, con una pandemia sin precedentes, pero
que a buen seguro se pasará y volverá a salir el sol.
Por supuesto, no podemos dejar de dar las gracias a todos ustedes, a nuestros lectores y patrocinadores, que nos muestran
su cariño allá donde vamos, se vuelcan con nuestros redactores
y reporteros y hacen que todo este esfuerzo merezca la pena
sin ningún género de dudas.
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NOMINADOS A LOS PREMIOS
MEJOR CLUB ASTURIANO A LA GESTIÓN DEPORTIVA

Telecable HC (Hockey sobre patines)
• CN Santa Olaya (Natación)
• Club Bádminton Oviedo (Bádminton)

FÚTBOL
MEJOR JUGADOR PROFESIONAL:
Manu García (SpT. Gijón/D. Alavés)
• Borja Sánchez (R. Oviedo)
• Sergio Álvarez (S.D. Eibar)
MEJOR JUGADOR SEMIPROFESIONAL:
Borja Navarro (Caudal)
• Carlos Madeira (Ceares)
• Javi Sánchez (Llanera)
MEJOR JUGADORA PROFESIONAL:
Lucía García (Athletic)
• Laurina Gutierrez (R. Oviedo/R. Betis)
• María Méndez (R. Sociedad)
• María Cienfuegos (Villarreal)
MEJOR JUGADORA PROMESA:
Paula Redruello (Sporting)
• Olaya Enrique Rodríguez (Sporting)
• Erika González (Sporting/Levante)
MEJOR ENTRENADOR/A:
Luis Enrique Martínez García
• Marcelino García Toral (At. Bilbao)
MEJOR CANTERA NO PROFESIONAL:
Astur CF (Oviedo)
• CD Arenal- (Gijón)
• TSK Roces (Gijón)
• Real Avilés (Avilés)

BALONCESTO
MEJOR JUGADOR:
Álex Rubiera (Aquimisa Salamanca/
Breidablik de Islandia)
• Alonso Meana (Unicaja Banco Oviedo)
• Javi Menéndez (GA Cantabria/CB Benicarló)
MEJOR JUGADORA:
Ángela Salvadores
(Besiktas/Valencia Basket)
• Allison Johnson (Georgia State)
• Claudia Calvelo (CAB Estepona/Barça)
MEJOR ENTRENADOR/A:
Arturo Álvarez (Palencia/Melilla)
• Jenaro Díaz (Reina Yogur Clavijo CB)
• Nacho Galán (Círculo Gijón)
RECONOCIMIENTO PÓSTUMO:
Ricardo Hevia (1940- 2022)
(Entrenador profesional)

HOCKEY PATINES

MEJOR ENTRENADOR/A:
Emilio Álvarez (Jolaseta)
• Fernando Sierra (Telecable)

MEJOR CLUB: (PREMIO DIRECTO SIN VOTACIÓN)
CN Santa Olaya (Gijón)

atletismo

balonmano
(PREMIO DIRECTO SIN VOTACIÓN)

MEJOR JUGADOR:
Nicolás García (Atlético Valladolid)
• Carlos Ruesga (Sporting Portugal)
• Marcos Cancio (Anaitasuna)
MEJOR JUGADORA:
Aida Palicio (Unicaja Banco Gijón)
• Raquel Álvarez (Unicaja Banco Gijón)
• Sandra Vallina (Unicaja Banco Gijón)
MEJOR ENTRENADOR/A:
Ike Cotrina (Basilea)
• Manolo Díaz (Lobas Global Atac Oviedo)

voleibol
MEJOR JUGADOR: (PREMIO DIRECTO SIN VOTACIÓN)
Alejandro Vigil
(Unicaja Almería en 2020/21)
MEJOR JUGADORA: (PREMIO DIRECTO SIN VOTACIÓN)
María Schlegel
(UP Olomouc/USC Münster)
MEJOR JUGADOR PROMESA:
Adrián Moracho (La Calzada)
• Pelayo Rodríguez (CV Oviedo)
• Elvis Arias (Jovellanos)
MEJOR JUGADORA PROMESA:
Claudia Fernández (La Curtidora)
• Paula Dago (CV Sayre)
• Eva Bravo (La Curtidora)
MEJOR ENTRENADOR/A:
María Corral (CV Oviedo)
• Saúl Pérez (Grupo Covadonga)
• Manolo González (CID Jovellanos)

fútbol sala
MEJOR JUGADOR:
Alejandro Vázquez García (Gijón Playas)
• Fredi Suárez Castro (Racing Mieres)
• Hugo Sánchez Farpón (Racing Mieres)
MEJOR JUGADORA:
Sonia Alonso (Rodiles FS)
• Clara Rodríguez (Rodiles FS)
• Jessi Fernández (Rodiles FS)
MEJOR ENTRENADOR/A:
Francisco Mirás “Kiko”
(Arenas de Manzaneda FS)
• Israel Martín (Racing Mieres)

NATACIÓN

MEJOR JUGADOR:
César Candanedo (Alcobendas)
• Toni Pérez (Sporting Portugal)
• Gonzalo Pérez (Alcoy)

MEJOR NADADORA:
Aroa Silva (Natural de Mieres)
• Laura Pérez
• Elena Margüello

MEJOR JUGADORA:
Marta Piquero (Telecable)
• Alba Garrote (HC Liceo)
• Sara Roces (Telecable)
• Sara Lolo (Telecable)

MEJOR NADADOR:
Enrique Gutiérrez
• Aitor Fernández
• Arbidel González
• Rosalía Marín

JAVIER RODRÍGUEZ

ciclismo
Mejor ciclista masculino:
Eduardo Pérez Landaluce
• Pelayo Sánchez
• Mauro Rato
• Dani Navarro
• Iván Cortina

(PREMIO DIRECTO SIN VOTACIÓN)

BEATRIZ ÁLVAREZ

motor
Mejor Piloto Rallyes
Óscar Palacio
(Copa de España de Rallyes de Asfalto)
• José Antonio “Cohete” Suárez (Supercampeonato de España)
• José Antonio López Fombona (Campeonato
de España de Montaña - Turismo)
• Javi Villa (Campeonato de España de Montaña- Monoplazas)

gimnasia rítmica
Mejor gimnasta femenina:
Itziar Ordoñez (La Corredoria)
• Flavia García (AD Omega)
• Claudia Mariño (CD Stroke)
Mejor gimnasta masculino:
Gabriel (La Corredoria)
• Roberto Álvarez (Gimnástico Grado)
• Juan José Atienza (CD Stroke)
Mejor entrenador/a:
Camino Mateos (AD Omega)
• Lorena Cortina (CD Stroke)

judo
• Muriel García (C.E.R.O)
Mejor promesa masculina:
Javier Simancas (Infantil)
Hugo González (Cadete)
Jorge Avello (Cadete)
Mejor promesa femenina:
Melania Souto (Cadete)
• Mercedes García (Infantil)
• Carlota Álvarez (Cadete)
• María López (Cadete)

golf
MEJOR JUGADOR/A PROFESIONAL:
(PREMIO DIRECTO SIN VOTACIÓN)

Iván Cantero
Mejor JUGADOR:
José Tomás Pérez Baragaño
• Luis José Neira Alcazar.
• Alicio Rodríguez Fuertes.
• Javier Nodar Fernández
Mejor JUGADORA:
Beatriz Morilla Quesada
• María Josefa Fernández Rodríguez
• Rosario Martínez Álvarez
• Patricia Paredes López

Mejor ciclista FEMENINA:
Alicia González
• Lucía González
• Aida Nuño
• Sara Cueto

piragüismo
MEJOR PALISTA MASCULINO:
(PREMIO DIRECTO SIN VOTACIÓN)

Saúl Craviotto
Mejor PALISTA FEMENINA:
Carla Corral
• Andrea Rodríguez
• Sara Ouzande

DEPORTE ADAPTADO
Mejor DEPORTISTA MASCULINO:
Alberto Suárez (Atletismo)
• Víctor González (Snowboard)
Mejor DEPORTISTA FEMENINO:
(PREMIO DIRECTO SIN VOTACIÓN)

Verónica Rodríguez (Remo)
(PREMIO DIRECTO SIN VOTACIÓN)

PREMIO A LA TRAYECTORIA DEPORTIVA
Raúl Entrerríos (ex jugador de balonmano desde el pasado verano, momento
en el que puso punto y final a su carrera
deportiva, tras más de 20 años en la élite, demostrando ser uno de los mejores
del mundo y de la historia del deporte
nacional).

PREMIO AL TRABAJO EN FAVOR DEL DEPORTE
(PREMIO DIRECTO SIN VOTACIÓN)

Luis Velasco (ex deportista y gran promotor del mundo del deporte, en especial del hockey sobre patines).
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JOSé LUIS SOUTO: “EL CLUB AHORA LO QUE PRETENDE ES PROFESIONALIZARSE EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE”
Sin duda, Telecable HC es uno de los clubes más representativos del hockey sobre patines asturiano, español y europeo

T

elecable HC se hizo con el galardón a Mejor club asturiano a la gestión
deportiva’ del pasado año 2021. A continuación, Jose Luis Souto, su presidente, nos cuenta qué ha significado para ellos recibir este reconocimiento y
hacia dónde camina la entidad.

VALORACIÓN DEL RECONOCIMIENTO

Ficha técnica

Año Fundación: 1995

Nombre presidente actual
José Luis Soute López
Pabellón o recinto en el que compite:
Pabellón de Mata Jove(Gijón)
Palmarés (títulos más destacados):
5 copas de europa, 4 copas de la reina y 3 ligas.

Estamos, evidentemente, agradecidos.

ver niñas jugar al hockey. Entonces, creemos que parte de culpa en la promoción del deporte femenino aquí en Asturias, en cuanto a hockey se refiere,
SITUACIÓN ACTUAL
La gestión en el día a día de un club, quitando el deporte profesional, es muy tenemos.
complicada. Nos faltan medios, ya no digo a nivel económico por parte de las
administraciones y demás, me refiero a que nos falta personal. Obviamente, HOCKEY FEMENINO EN ESPAÑA
El hockey femenino en España cada vez tiene más nivel. Ahora cualquiera puetambién nos falta ese personal por falta de recursos económicos.
Casi todo el mundo, en el deporte base, está de forma altruista. Entonces, no de ganar a cualquiera. Esto es bueno para este deporte. Es bueno que haya
puede tener una dedicación plena, por lo que hay muchas carencias. Para ha- igualdad, competencia y equipos nuevos. Aunque esto también es cada vez más
cerlo bien se necesita dedicación y tiempo, y no puedes pedirle resultados a complicado por el tema económico.
una persona que, por así decirlo, te está regalando su tiempo. Falta conciencia, En nuestro caso, al jugar la mayoría de partidos fuera, tenemos que invertir mucho en viajes. Ese es un hándicap que tenemos, ya que de no ser así podríamos
porque el deporte es un sector productivo como otro.
Habría que tomar iniciativas que no solo nos corresponden únicamente a los invertir más recursos en jugadoras.
clubes, porque no tenemos el potencial para ello.
OBJETIVOS

INICIOS
Alguien al que le gustaba mucho el hockey, que es Fernando Sierra, entrenador
y un poco el alma del club, cogió un grupo de niños y niñas, estuvieron varios
años en colegios, pistas de asfalto y, poco a poco, fueron creciendo. Obviamente, no se imaginaban que llegarían a donde estamos, pero se dieron una serie de
circunstancias y un grupo de jugadoras que trajeron éxitos deportivos.
Esa es una de las características del club. Desde el inicio nunca ha distinguido
entre masculino y femenino. Siempre ha habido niños y niñas.
Aquí se tomó la iniciativa para que se constituyese la competición nacional, a
nivel femenino. Antes prácticamente solo se jugaba en Cataluña.
Cuando empezamos, eran las únicas. Ahora en Asturias hay cuatro equipos
compitiendo a nivel nacional. Y vas a cualquier club de hockey aquí, y la proporción de niños y niñas es del 50%, cuando hace 10 años era muy complicado

El club ahora lo que pretende es profesionalizarse en la medida de lo posible. Que los entrenadores y gente que están trabajando tengan una mejor
situación.
Tenemos que ir dando pasos para actuar cada vez más como una empresa
normal. Es lo que pretendemos desde hace tres años, mejorar cada vez más
en este aspecto.
Luego, a nivel deportivo, estar en todas las competiciones y participar en
ellas para ganarlas. Esto en cuanto al equipo sénior femenino. Luego nos
gustaría que el equipo masculino se mantuviese en la categoría nacional, la
de tercer orden, en la que se encuentra actualmente.
Que el equipo masculino dé el salto de esa tercera categoría a la segunda se
nos antoja a día de hoy imposible, por temas económicos. Tener dos equipos
compitiendo por toda España requiere destinar muchos recursos, principalmente en viajes.
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Después, también tenemos otro problema que es el Pabellón de Mata-Jove,
que tiene una capacidad de algo más de 300 personas. En Gijón debería de
haber un pabellón de una dimensión media, entre 800 y 1000. Eso te permitiría crecer en socios y abonados. Nosotros no incidimos demasiado en
la campaña de socios porque hubo situaciones en las que gente se tuvo que
quedar fuera, porque no cabía en el pabellón. En ese sentido no podemos
crecer, y ahí no podemos hacer nada nosotros.

Se empezó con un equipo y ahora tenemos 17 equipos. Cuidar esa base
depende mucho de los entrenadores, pero cuesta trabajo también conseguir
dichos entrenadores.
Nos gustaría ampliar la base y no tener que decirle a niños y niñas que no
pueden jugar. Para ello necesitamos mayor disponibilidad de horas y mayor
número de instalaciones deportivas. Esto es una cosa a medio-largo plazo,
porque una pista no se adecúa de un día para otro.

IMPORTANCIA DEL DEPORTE BASE DENTRO DEL CLUB

PUNTOS CLAVE QUE DEBE TENER EL CLUB

La base es fundamental, sin ella no podríamos estar donde estamos, por el
tema de los costes. Esto es como una pirámide, tienes que tener una base
amplia para que a la cima lleguen unos pocos. No obstante, hemos ido creciendo todos los años, pero ahora tenemos un problema. Estamos impedidos
para crecer por el tema de instalaciones deportivas, no tenemos sitio. El año
pasado, por primera vez, tuvimos que poner lista de espera. Jugar al hockey
necesita cosas como una valla, por lo que no se puede jugar en cualquier
instalación.

Resultados deportivos, masa social que te respalde y apoyo, y recursos económicos. Sin resultados deportivos puedes mantenerte unos años, sin recursos
económicos duras unos meses. Y sin masa social, tres cuartos de lo mismo.
Hay que intentar alcanzar un equilibrio. Pero todo está realmente condicionado por el tema económico.

Diseño y
fabricación de
sistemas de
ventilación
subterránea
desde 1963
Autovía AS-II No.2386, Polígono Roces,
33211 Gijón (Asturias) - zitron@zitron.com

www.zitron.com
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manu garcía. un talento precoz que necesita jugar más
El jugador ovetense, cedido en el Deportivo Alavés,
ha destacado desde cadete

P

ara Manu García, esta temporada de cesión en el Alavés está siendo dura
y de aprendizaje. El equipo está luchando por evitar el descenso y él no
está disfrutando de oportunidades para demostrar su calidad. Con tres entrenadores ya esta temporada en el equipo vasco, está siendo complicado para
Manu hacerse con un sitio y tener algo de regularidad.
Su cesión por tanto no está siendo tan positiva como se pensaba y su posición
en el campo de media punta o interior no está siendo valorada de momento
en Mendizorroza. Y eso que jugó 4 partidos de los 5 primeros de Liga como
titular, pero la mala situación del equipo le hizo desaparacer de los partidos.
El talento natural de Manu ya se veía en el fútbolo base del Astur C.F.
hasta los infantiles, para pasar ya al Sporting. Siendo cadete se fijó en él
nada menos que el Manchester City en 2013, y pudo debutar con el primer equipo en la FA Cup y en la Copa de la Liga, y el 6 de mayo de 2016 en
la Premier. Cedido al Alavés ese año, después se fue también cedido al Breda
y más tarde al Toulouse. En junio de 2019 firmó por el Sporting de Gijón.
Ficha técnica
NOMBRE
Manuel García Alonso, Oviedo,
Asturias, 2 de enero de 1998
Debut:
• 2016, Manchester City, 5
de marzo en partido de la
Premier League
• Inicios en el Astur, Sporting,
City, NAC Breda, Toulouse,
Alavés y Sporting de Gijón en
2019.
Selección Española:
• Ha sido internacional en la

•

•

categoría sub 19 en el Torneo
de Desarrollo en 2016 y en la
Ronda Élite del Campeonato
de Europa de 2017
El 10 de octubre de 2019
debutó con la selección sub 21
en un amistoso ante Alemania,
(1-1), siendo el autor del gol.
El 8 de junio de 2021 se
produjo su debut con la
selección absoluta frente a
Lituania (4-0).
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BORJA NAVARRO: “ESTOY
CONTENTO DE LO QUE
LOGRÉ EN EL FÚTBOL”
El exfutbolista, natural de Gijón, debutó en Primera
División con el Sporting y consiguió un brillante
ascenso a Segunda con el Albacete Balompié

B

orja Navarro se hizo con el galardón a ‘Mejor jugador semiprofesional’
de fútbol asturiano del pasado año 2021. A continuación, nos cuenta
qué ha significado para él recibir este reconocimiento y repasamos su
trayectoria dentro de este deporte.

SOBRE EL PREMIO

Ficha técnica
NOMBRE
Borja Navarro García
• Año y lugar de nacimiento: Gijón,
14/05/1990

Equipo en el que te has formado:
Real Sporting de Gijón

Cualquier premio o reconocimiento por parte de la gente que ve fútbol
es bueno. Para mí es un orgullo haber ganado un galardón así.

• Equipo en el que has debutado
como profesional: Real Sporting
de Gijón

VALORACIÓN DEL AÑO 2021

• Trayectoria: Sporting 1999/2011;
Lemona y Guijuelo 2011/2012;

No fue un gran año a nivel colectivo, porque queríamos ascender y no
lo logramos. Individualmente tampoco lo considero uno de los grandes
años. Al final, va ligado al colectivo y como en lo colectivo no logramos
el objetivo, no considero que fuese un año bueno.

DEBUTÓ EN PRIMERA DIVISIÓN CON EL SPORTING DE GIJÓN, EL CLUB QUE LE VIO CRECER
Es lo máximo a lo que aspira un niño al que le guste jugar al fútbol en
Gijón. La lástima es que no pude quedarme allí varios años y disfrutar
del club y la categoría. Pero para el recuerdo me va a quedar siempre, fue
una experiencia increíble.

EN ALBACETE DEJÓ HUELLA, YA QUE FORMÓ PARTE DE AQUEL EQUIPO QUE ASCENDIÓ A
SEGUNDA DIVISIÓN EN 2014

Caudal 2012/2014; Albacete
2013/2014; SD Compostela
2014/2015; Pattaya United y
Almería B 2015/2016; Chiang
Mai United 2016/2017; Caudal
Deportivo 2017/2022

Internacional: No
Palmarés: Debut 1ª División
Temporada 2009/2010; Ascenso 2ª
División Albacete 2013/2014, Ascenso
1ª Thai Premier League Pattaya United
Temporada 2015/2016

nos propusimos, pero estuve en casa, disfrutando del cariño del club y el
recuerdo va a ser siempre inolvidable.

MOMENTO ESPECIAL EN SU CARRERA
Es muy complicado resumir toda una cerrera en un momento. Hay varios: el debut en Primera, el ascenso con el Albacete, el gol con el Albacete en Guadalajara, en Tailandia también hubo buenos momentos. Al
final es un todo.
Estoy contento de lo que logré. En el momento uno es ambicioso y
siempre quiere más. Claro que me hubiera gustado mantenerme en una
categoría más alta o en el equipo de mi ciudad, pero creo que conseguí
cosas que no fueron sencillas.

La verdad es que no tuve la suerte de disfrutar de aquella ciudad y de ese
club mucho tiempo, pero lo considero ya como mi club. No lo puedo
poner a la altura del Sporting, pero es mi segundo club. Fue una vivencia
increíble, la gente nos cuidó y personalmente me trató magníficamente.
Fue cuando logramos el ascenso después de unos años malos que tuvo el
Albacete y a veces me pongo a ver fotos y vídeos y se me sigue poniendo
la piel de gallina. Fue una experiencia única que me regaló el fútbol.

ASÍ ES SU DÍA A DÍA FUERA DEL FÚTBOL

JUGÓ EN TAILANDIA

Yo jugué al fútbol y no se me daba mal. Ahora me he formado, soy maestro y me encanta mi trabajo. El fútbol es demasiado exigente. Si quisiera
dedicarme a cualquier ámbito relacionado con el fútbol, implicaría muchísimo trabajo detrás, y mi familia y trabajo no me lo aporta. Me gusta
dedicarme del todo a algo, no a medias.

Fue también una experiencia muy buena, sobre todo a nivel personal.
Irme a un país tan lejos, una cultura totalmente diferente me hizo madurar como persona y crecer. Además, deportivamente disfruté muchísimo.
En Tailandia el fútbol se vive de otra manera y en muchos sentidos sí es
lo profesional que añoré.

SU PASO POR CAUDAL DEPORTIVO
Una vez volví de Tailandia, tenía opciones en Segunda B, pero tenía mis
estudios y, aunque era joven, no estaba deportivamente lo suficientemente motivado para irme otra vez fuera de casa. El Caudal fue un equipo en
el que siempre estuvo muy a gusto, que me dio muchas cosas que tuve
en mi carrera. No dudé y volví. No pudimos conseguir objetivos que

Sigo manteniéndome activo, haciendo deporte. El fútbol no lo he vuelto
a practicar, habrá tiempo para ello. Trato también de disfrutar de la familia que es lo que más eché en falta antes.

NO CONTEMPLA POR EL MOMENTO REGRESAR AL FÚTBOL EN CUALQUIERA DE SUS ÁMBITOS

UN CONSEJO PARA LOS JÓVENES QUE SUEÑAN CON LLEGAR ALTO EN EL FÚTBOL
He tenido y tengo charlas y he tenido, y siempre intento dejar claro lo
complicado de este deporte. Cuando somos pequeños todo el mundo te
anima o te invita a jugar al fútbol, o a otro deporte, pero nadie te dice
lo sacrificado que es. Hay que aplicar muchísimo trabajo, humildad y
constancia. Para mí esos son los valores principales y esenciales, y la base
para alcanzar el objetivo.
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lucía garcía, rumbo al
manchester city
La delantera asturiana del Athletic, no ha respondido
a la oferta de renovación y apunta a Inglaterra

L

os objetivos esta temporada del Athletic femenino se encuentran en tierra
de nadie al no tener ya aspiraciones de ocupar un puesto de Champions,
por lo que el club está trabajando en las renovaciones y en la compoisición
de la nueva plantilla. Y son malas noticias para el equipo bilbaíno porque una
de sus mejores jugadoras, la delantera asturiana Lucía García, no pretende
renovar ya que tiene una oferta del M;anchester City.
Lucía, nacida en Barakaldo, pero es una asturiana más porque su madre se
desplazó al Hospital de Cruces porque en este centro están especializados en
partos múltiples, y alló nacieron Lucía y sus tres hermanos.
Sus inicios fueron en el Oviedo Moderno y debutó con tan solo 15 años en
Primera División en la temporada 2013/2014. Ya en ese primer año consiguió anotar 8 goles. Con 18 años ficha por el Athletic de Bilabo y desde su
llegasa siempre ha sido una de las referentes del conjunto bilbaíno. Ha disputado la Champions League y ha sido siempre una de las jugadoras fijas en
la selección española desde todas las categorías.
Ficha técnica
NOMBRE
Lucía García Córdoba, 14 de julio
de 1998, Barakaldo
Debut: 2013, Oviedo Moderno CF
a los 15 años en Primera División
Club actual:
Athletic Club
Posición: Delantera
• Debut selección española:
2016
• 8 goles en su primera
temporada y otros 8 en la
segunda en el Oviedo Moderno
• Ficha en 2017 por el Athletic

•
•
•
•
•

En su primera temporada
consigue anotar 5 goles y
disputó ese año la Champions
4 goles en la temporada
siguiente
En la 2018/2019 alcanza una
cifra ya considerable, 12 goles
Hat trick contra el Rayo en la
2020/2021
Fija en la selección española, en
sub 16, sub 17, Campeonato
de Europa, sub 19, campeona
de Europa y en 2018 debut en
la absoluta.
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PAULA REDRUELLO:
“DEFENDER EL ESCUDO DEL
SPORTING DE GIJÓN ES UN
GRAN ORGULLO PARA MÍ”
La futbolista, natural de Grao, debutó el pasado año
en un amistoso con el primer equipo del conjunto
asturiano

P

aula Redruello se hizo con el galardón a ‘Mejor jugadora promesa’ de
fútbol asturiano del pasado año 2021. A continuación, nos cuenta qué
ha significado para ella recibir este reconocimiento y repasamos su trayectoria dentro de este deporte.

VALORACIÓN DEL RECONOCIMIENTO
Una enorme alegría y una gran sorpresa que tanta gente considere que
merezco este premio.

BALANCE DEL 2021
Un año complicado tras la situación de pandemia, casi sin poder entrenar.
Tuve la suerte de poder jugar en categoría regional a los 14 años, conseguir
la liga y el título de campeonas de Asturias. Acabada la temporada nos
proclamamos campeonas de la Donosti Cup y MVP de este mismo torneo
con el equipo de FutFem Talents. La pretemporada fue un premio para mí
realizándola con el filial y debutando en un amistoso con el primer equipo
del Sporting Femenino.

INICIOS
Desde muy pequeña siempre estuve pegada a la pelota. En mi casa, el mejor regalo que yo podía tener era un balón y una portería, aburriendo así a
mi padre, pero sobre todo a mi tío Xabi. A los 5 años comencé a entrenar
en el club de mi pueblo, Grao, el CD Mosconia; allí jugué hasta los 12
años, momento en el que fiché por el Sporting de Gijón.

DEFENDER LOS COLORES DEL SPORTING ES ALGO MUY ESPECIAL
Con 5-6 años ya iba nerviosa a ver los partidos a El Molinón. Crecí con estos colores y poder defender este escudo es un gran orgullo para mí. Tenía
muy claro que quería seguir en este club y que confíen en mí me ayuda a
seguir creciendo.

SU CONOVCATORIA CON LA SELECCIÓN ESPAÑOL SUB-15
Fue una gran sorpresa, creo que es el momento que todo deportista quiere

PERSIANAS

EL COTO, S.L

Persianas Enrollables de todo
Tipo, Motorización, Reparación
y Colocación
General Suárez Valdés, 31
33204 GIJÓN

persianaelcoto@gmail.com
Teléfono: 985 36 53 29

poder disfrutar. Para mí, fue una experiencia inolvidable. Seguiré trabajando duro para que se vuelva a repetir.

SIGNIFICADO DEL FÚTBOL Y OBJETIVOS FUTUROS
El fútbol es deporte, pero también es compañerismo, sacrificio, constancia,
disciplina. Y todo eso me define como persona. El fútbol es parte de mí.
Me gustaría poder ascender con el Sporting y llegar con esta camiseta a Primera División. Mi sueño sería levantar un título con la Selección Española.

UN MENSAJE PARA AQUELLAS NIÑAS QUE SUEÑAN CON LLEGAR LEJOS EN ESTE DEPORTE

Mis inicios fueron siempre rodeada de niños, siendo yo la única niña en el
campo. Nadie se puede imaginar lo feliz que me encontraba junto a ellos,
muchos de ellos son mis mejores amigos a día de hoy, mi segunda familia.
Mi recomendación es que disfruten y luchen de esta pasión porque cuando
rueda el balón, los sueños se pueden cumplir.

Ficha técnica
Paula Redruello Fernández
Año y lugar de nacimiento:
Grao, 27/01/2007
Equipo en el que te has formado:
CD Mosconia / Sporting Infantil
Femenino (2018-2020).
Equipo en el que has debutado como
profesional:
• Femenino B - Primera
Nacional
• Trayectoria: CD Mosconia Real Sporting

Si has sido internacional en alguna de
las categorías:
Habitual con la selección asturiana
sub 15 / Convocada por la
Selección Española Sub 15.
Palmarés (títulos más destacados,
ascensos, etc.):
Campeonato de Liga Regional
Femenina con el Femenino C en
la temporada 20-21 / Campeona
de la Donosti Cup con FutFem
Talents en 2021.
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luis enrique, un reto mundial
El seleccionador asturiano tiene el gran reto de hacer algo grande en el Mundial de Catar.

E

spaña ya sabe los primeros rivales de Grupo en el Mundial de Catar de
diciembre: Alemania como gran rival por el primer puesto, Japón y el
vencedor de la eliminatoria entre Costa Rica y Nueva Zelanda. Para Luis
Enrique, todo un reto conseguir hacer algo grande en un Mundial que se
presenta bastante abierto, sin grandes selecciones superfavoritas, quizá Francia y Brasil por delante del resto, y en el que esta selección que está conformando el entrenador asturiano a base de 30 o 40 jugadores, puede ser una de
las sorpresas para llegar lejos.
Luis Enrique mantiene en el aire si seguirá al frente de España tras el Mundial, pero de momento su trayectoria es buena con esa final de la Eurocopa,
y a pesar de unos inicios titubeantes y con bastantes críticas. Barcelona B,
Roma. Celta, Barcelona y Selección Española son sus clubes hasta el momento como técnico, y como jugador se inició en el Sporting y luego jugó en
los dos grandes, Real Madrid y Barcelona, Fue elegido mejor entrenador del
mundo por la FIFA en 2015 y según la IFFHS.

Ficha técnica
NOMBRE: Luis Enrique Martínez, 8
de mayo de 1970, Gijón (Asturias)
A los 11 años entró en la Escuela de
Mareo
Debut: 24 de septiembre de 1989
• Junio de 1991 es traspasado al
Real Madrid.
• En junio de 1996 ficha por el
Barcelona
Como entrenador:
Debut en 2008 en el Barcelona B
• En 2011 firma por la Roma
• En 2013 lo ficha el Celta de

Vigo
En 2014 se marcha al
Barcelona
TÍTULOS COMO JUGADOR:
• 1 Liga, 1 Copa y 1 Supercopa
con el Real Madrid
• 2Ligas, 2 Copas y 1 Supercopa
con el Barcelona
TÍTULOS COMO TÉCNICO:
Triplete 2015 (Liga, Copa y
Champions), 1 Mundial de clubes,
Liga , Copa y Supercopa (2016), y
la Copa de 2017.
•
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LUIS MIGUEL CABRALES: “BUSCAMOS TALENTO Y CIERTAS COSAS INNATAS QUE PODAMOS MEJORAR”
El presidente del Astur CF habla sobre el perfil de jugador que se busca formar en una de las canteras principales del fútbol asturiano

A

SÍ SE FORJÓ LA CANTERA EN ASTUR CF Nosotros fuimos fundados en 1923. En sus conocimientos con ese manejo de los niños y padres.
una primera fase, el primer equipo del Astur era lo primordial. En 1956, ES IMPORTANTE QUE LOS NIÑOS APRENDAN TAMBIÉN A COMPETIR Al final, yo lo tengo

tuvimos nuestro primer equipo juvenil. Entonces, podemos decir que la can- muy claro. Los niños, sobre todo hasta alevines, que juegan poco y ganan son
tera nace ese año, pero con juveniles nada más. Ya a partir de los años 90 el felices. Jugar todo y perder, genera una frustración en el niño con la que hay
club comienza a potenciar el fútbol base en el Astur.
que tener cuidado. Nosotros cuidamos a los críos, hay que mirar por ellos,
A DÍA DE HOY, CUENTAN CON UN GRAN VOLUMEN DE JUGADORES EN SUS CATEGORÍAS BASE pero tienen que aprender a competir.

Tenemos 32 equipos, desde los 4 años hasta el sénior. Tenemos 420 fichas, LA CANTERA DEL ASTUR NUTRE A NUESTRO FÚTBOL En Segunda División tenemos
unos 400 niños aproximadamente.
4 jugadores salidos de la cantera Astur CF. Yo llamo cantera del Astur a un
TIPO DE JUGADOR QUE BUSCA FORMAR EL ASTUR CF Buscamos un jugador talentoso, jugador que esté mínimo con nosotros 3 años, aproximadamente. En lo que
no miramos la altura. En eso nos diferenciamos de varios equipos de Asturias. era la antigua Segunda B, tenemos unos 12 jugadores; Tercera División, 35;
Buscamos talento y ciertas cosas que tengan los niños innatas y que podamos Preferente, 84. Nosotros, en la primera plantilla del Astur, tenemos 14. Estas
mejorar. Nuestra filosofía es jugar por abajo. Toque y jugadores que tengan son estadísticas que elaboramos hace 2 años.
habilidad para jugar y tocar el balón. Ese es el perfil en general, lo tenemos SALUD DEL FÚTBOL BASE ASTURIANO Creo que en ratio número de fichas/jugadomuy claro.
res profesionales, seremos de los más altos. Pero tenemos un problema muy
grande ahora mismo en Asturias, que es la natalidad. Es de las más bajas.
LA IMPORTANCIA DE LOS ENTRENADORES Tenemos unos 56 entrenadores en todo Esto nos va a hacer decaer. No competimos contra los grandes de España en
el club. La clave de todo esto es tener buenos entrenadores y remunerar su general, pero hay que reconocer que salen jugadores. Existe pequeña contratrabajo como es debido. Aquí los entrenadores deben de ser entrenadores, dicción. ¿Por qué? No lo sé, pero es la pequeña contradicción que existe en
porque tienen que tener mano izquierda con los padres y niños, pero a la vez el fútbol asturiano. Hay jugadores jugando en Primera División, Segunda,
ser eso, entrenadores.Tiene que enseñar a los niños y tener experiencia. Todos Primera RFEF, etc. Somos pocos, no competimos con otras canteras, pero sí
nuestros entrenadores tienen titulación, pero eso no indica nada. También la ratio de niños que llegan a profesionales es alta. Es mi opinión.
intentamos los directivos que tengan esa mano izquierda. Han de combinar
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ALEJANDRO RUBIERA: “QUIERO SER FELIZ EN EL BALONCESTO,
EL
DEPORTE
QUE
AMO”
El jugador gijonés dio el salto de LEB Plata al baloncesto islandés, donde logró el ascenso a la máxima categoría

A

lejandro Rubiera se hizo con el galardón a ‘Mejor jugador de baloncesto’ asturiano del pasado año 2021. A continuación, nos cuenta qué ha
significado para él recibir este reconocimiento y repasamos su trayectoria
dentro de este deporte.

VALORACIÓN
La verdad que fue una sorpresa y muy agradecido por la elección. Al final,
trabajamos mucho en nuestra profesión y en nuestro deporte y todo reconocimiento es bienvenido.

BALANCE DEL PASADO AÑO 2021
Fue un año interesante para mí. Es un año especial porque veníamos del
‘año COVID’ y firmé en Aquimisa Carbajosa, en LEB Plata, para iniciar
el año. Era uno de los asturianos que más arriba estaba en categoría. Fue
un año de altibajos en Aquimisa Carbajosa hasta febrero, y ahí es cuando
me surge la posibilidad de jugar en Islandia, en Segunda División. Empecé
a trabajando muy duro desde septiembre para preparar la temporada e intentar mejorar, y cuando me llega la oportunidad de Islandia me fui a un
equipo favorito para el ascenso.
Llegué, me integré muy bien, me ayudaron muchísimo, encajé muy bien
y al final conseguimos ganar el título de Liga. Un final perfecto para una
temporada distinta.

ADAPTACIÓN AL BALONCESTO ISLANDÉS
Es la primera vez que salía a jugar profesionalmente fuera de España y, la
verdad, es que fue muy fácil. Era un equipo que ya iba primero en la Liga y
me fichan para ayudar a asegurar ese ascenso matemático. Los compañeros
me integraron muy bien, conocía a un compañero que ya había jugado en
España. Las condiciones eran la mejores que había tenido hasta el momento. Todo muy profesional.
Muy contento. Estuve dos meses y fueron dos meses muy divertidos, en
los que pude trabajar y mejorar en mi juego, ganar un título y conseguir
un ascenso. Fue muy dulce.

Ficha técnica
NOMBRE:
Alejandro Rubiera Raposo
• Año y lugar de nacimiento:
17/04/1998
• Equipo de formación: Real
Grupo Covadonga de Gijón.
•
Equipo del debut como profesional:
Baloncesto Villa de Mieres.
Trayectoria:
• 16/17 Baloncesto Villa de
Mieres
• 17/18 GijonBasket
• 18/19 Teslacard Círculo Gijón
• 19/20 GijonBasket
• 20/21 Aquimisia Carbajosa
• 20/21 Breidablik Karfa
(Islandia)

• 21/22 Vestri (Islandia)
• Internacional en las siguientes
categorías: U12, U14, U15,
U16 y selección española de
3x3 U23
•
Palmarés (títulos más destacados,
ascensos, etc.):
• Jugador extranjero más joven de
la Liga Subway islandesa
• Campeón de la D1 islandesa
• Ascenso de Liga EBA a Plata
• Top 50 U-22 de España de liga
EBA por ‘Zona de Basquet’

CÓMO SE VIVE EL BALONCESTO EN ISLANDIA
Tras el título ganado con el Breidablik me llegaron bastantes ofertas en
verano para volver. De hecho, volví, pero a la Primera División. Creo que
el baloncesto de allí está infravalorado. Tienen una Liga con mucho nivel,
muy buena y con muy buenos extrajeros. Los partidos están en la televisión nacional, hay entrevistas, programas especiales… La verdad es que lo
cubren muy bien y de un modo muy profesional.
El problema es que no lo venden lo suficiente fuera del país. Yo personalmente no sabía cómo era el baloncesto en Islandia hasta que coincidí en
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Aquimisa Carbajosa con dos compañeros islandeses. Ellos me enseñaron
cómo era, me encantó y ahora estoy aquí formando parte de ello. Me parece impresionante lo que tienen aquí montado.
Es una gran experiencia, un gran país y se vive muy bien aquí. Estoy contento en Islandia y me gustaría volver en un futuro, sin duda alguna.

DIFERENCIAS HAY ENTRE EL BALONCESTO ESPAÑOL Y EL ISLANDÉS

Comparo la Primera División islandesa con la LEB Oro y LEB Plata de
España. En España es un baloncesto de un ritmo más lento, más organizado…, y en Islandia es un baloncesto más rápido, más de uno por uno,
más americano. Aquí les gusta mucho el estilo americano.
Creo que esa es la gran diferencia entre ambos baloncestos. Islandia es un
país que está en evolución y cada vez sacan más jugadores. En Primera
División hay muchos jugadores que han jugado en España, hay bastante
conexión. Es un baloncesto que está yendo para arriba sin parar.

MOMENTO MÁS ESPECIAL
Hay muchos momentos. Mi etapa de formación fue impresionante, cuando tuve la oportunidad de ir con la selección española, competir varios
años con la selección asturiana… Todo eso es inolvidable.
Una vez llego a etapa sénior y empiezo mi carrera, hay momentos buenos
y momentos que me hicieron aprender mucho, me hicieron duro y me
prepararon para lo que se vino después. Creo que mi primer año en Gijón
Basket, en mi casa, donde conseguimos llegar a la Final Four del playoff de
ascenso a LEB Plata y llenamos el Palacio de Deportes como no se había
visto desde hace muchos años… Eso fue muy especial para mí, muchas
emociones.
Luego, sin duda, el título conseguido aquí en Islandia. Llegar a un país
nuevo y ganar es algo impresionante. He tenido mucha suerte en ese aspecto.
Hay momentos que no han sido tan dulces en mi carrera, pero que me
han hecho aprender muchísimo, me han hecho mejorar y ser más fuerte.
Tengo 23 años, estoy empezando mi carrera. Soy joven, tengo muchísimos
años por delante. Estoy aprendiendo, intentando ser una esponja para ser
mejor en los próximos años.

OBJETIVOS FUTUROS
Yo tengo objetivos personales, evidentemente en mi carrera. Uno de ellos,
a corto plazo, es encontrar una liga de nivel parecido a LEB Plata, LEB
Oro y destacar. Destacar en ese nivel para ir subiendo ligas. Al final, para
mí esto se trata de ir subiendo niveles. No solo en España, sino en el país
donde estén interesados.
La idea es seguir subiendo ligas y jugar al máximo nivel posible. Si hay
oportunidad de jugar en una liga superior, la cogeré. Además, también me
gustaría ser feliz en el proceso. Quiero ser feliz en el baloncesto, el deporte
que amo.

MENSAJE FINAL
Quería agradecer a toda la gente que me votó, agradecer a Time Sport por
organizar estos premios, que son muy interesantes porque creo que los
deportistas que estamos a este nivel agradecemos muchísimo los reconocimientos de este tipo.

GRAN HOTEL RURAL CELA

7 vidas
Limited
time oﬀer

www.granhotelcela.com
info@granhotelcela.com
Gran-Hotel-Rural-Cela
985 76 24 93
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Avda. del Puerto, s/n
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ÁNGELA SALVADORES: “ESPERO QUE MIS MAYORES ÉXItos ESTÉN POR LLEGAR TODAVÍA”
La jugadora ovetense, después de su etapa en el Besiktas, afronta un nuevo reto con Valencia Basket

A

ngela Salvadores se hizo con el galardón a ‘Mejor jugadora de baloncesto’
asturiana del pasado año 2021. A continuación, nos cuenta qué ha significado para ella recibir este reconocimiento y repasamos su trayectoria dentro
de este deporte.

VALORACIÓN
Me gusta mucho que sea de Asturias, porque eso significa que se acuerdan de
ti en tu casa. Llevo muchos años fuera, y que se acuerden de ti en este tipo de
premios es lo que más me gusta.

INICIOS EN EL BALONCESTO
Yo empecé en el colegio en León y luego estuve en el Baloncesto Aros. De ahí
me fui al Siglo XXI, que es un centro de alto rendimiento, con 14 años. En
el momento que me fui mi objetivo era llegar a la élite, porque con 14 años
irte de casa a Barcelona sin tu familia es duro. En ese momento dije si me
voy, es con un objetivo. Obviamente, luego no sabes si lo vas a cumplir o no.
Yo trabajé mucho, y sigo haciéndolo, para estar aquí. No es que pensara que
iba a llegar aquí, pero era el objetivo por el que trabajaba.

MOMENTO MÁS ESPECIAL
Espero que mis mayores éxitos estén por llegar todavía. Ahora mismo tengo
6 títulos a nivel profesional, que son muy importantes. Pero espero conseguir
muchos más.

REPASO AL 2021
Para mí fue, hasta la fecha, mi mejor año como profesional. Yo estaba en el
Besiktas, en Estambul, y para mí fue una gran temporada. Tuve suerte con
toda la gente del club, que me ayudó a estar a un nivel muy alto y por ello
me fichó posteriormente el Valencia Basket.
Fue un gran año, de mucho esfuerzo. Irte a Estambul no es lo mismo que irte
a Italia, es muy diferente. Creo que mereció la pena y estoy muy contenta.
Guardo muchos recuerdos de Estambul, de Besiktas, del club, de la afición…
Les tengo mucho cariño.

QUÉ LE HAN APORTADO A NIVEL PROFESIONAL ESAS EXPERIENCIAS FUERA DE ESPAÑA
Me ha ayudado mucho salir fuera. La Liga turca es más potente que la española. Hay muchas jugadoras NBA jugando en Turquía. Todos los equipos de
la liga tienen gente NBA. Por eso digo que la experiencia en Turquía, aunque
profesionalmente me fue muy bien, me ayudó muchísimo a crecer y coger
experiencia.
El baloncesto es muy diferente en función de donde vayas. Al final es adaptarse y aprenderlo, pero todas las experiencias te ayudan. Cuando estuve en
Italia también aprendía cosas diferentes. Todo suma.
Luego, a la hora de llegar a un club plagado de estrellas como Valencia Basket, tienes experiencia para saber lidiar con vestuarios, saber ser una buena
profesional….

ETAPA PRESENTE EN EL VALENCIA BASKET
Estoy bastante contenta aquí en Valencia, el equipo va bien, pero hemos tenido muchas lesiones largas. A ver si podemos luchar por ganar la Liga, que
es lo que queremos.

QUIERE SEGUIR SIENDO INTERNACIONAL A NIVEL ABSOLUTO

Ficha técnica
NOMBRE:
Ángela Salvadores Álvarez
Nacimiento:
10/03/97 Oviedo
Palmarés
• 1 Liga Femenina
• 1 Copa de la Reina

• 2 Supercopas de España
• 1 Supercopa de Europa
• 1 Liga Húngara

PREMIOS ASTURIAS SPORT 2022 • 21

www.jlpublicaciones.com
Creo que es el objetivo de todos los deportistas, en general. Ahora con el
cambio de ciclo en la selección y de seleccionador, para mí se abre un poco
más la puerta, digamos. Voy a luchar por estar en el equipo en los campeonatos próximos y poder estar ahí representando a España.

OBJETIVOS FUTUROS
Voy día a día. Lo siguiente que pienso es en lo que tengo que mejorar este
verano de cara a la temporada que viene. No miro más allá. Mejorar puntos
importantes para la campaña que viene.

SIGNIFICADO DEL BALONCESTO
No sabría explicarlo bien. Al final, ahora mismo es mi trabajo, pero antes no
lo era. Yo empecé a jugar porque me gustaba mucho, me puse objetivos y
quise cumplirlos. Es algo que siempre ha estado en mi vida y no sabría muy
bien definirlo. Es como si me preguntas qué significa para mí un miembro
de mi familia, es parte de mí y el baloncesto es lo mismo. Es algo muy integrado en mí.

CÓMO ES ÁNGELA FUERA DEL BALONCESTO
Me encanta ir a la playa, a tomar el sol. Es mi hobby en verano cuando no
estoy entrenando. Me gusta mucho el atletismo y me encanta verlo por la
tele. En realidad, me gustan muchos deportes, pero si te tengo que decir uno
para ver y seguir, ese sería el atletismo.

BALONCESTO - mejor jugadora
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ARTURO ÁLVAREZ: “EL BALONCESTO TE MARCA LA VIDA, ES
MÁS QUE UN TRABAJO Y UNA AFICIÓN”
El técnico, natural de Mieres, goza de una larga trayectoria en los banquillos a nivel nacional e internacional

A

rturo Álvarez se hizo con el galardón a ‘Mejor entrenador de baloncesto’
asturiano del pasado año 2021. A continuación, nos cuenta qué ha significado para él recibir este reconocimiento y repasamos su trayectoria dentro de
este deporte.

VALORACIÓN
Cualquier reconocimiento, a un entrenador en este caso, es algo que te ayuda y motiva para seguir trabajando en el mundo al que te dedicas, pases por
momentos buenos, malos o regulares. Es un momento especial y agradezco
mucho la iniciativa de estos premios y son una motivación.

REPASO AL 2021
Desde la llegada del COVID a nuestras vidas todo ha sido más complicado,
no solo en el deporte, sino en general. Los entrenadores, en este caso, hemos
tenido que modificar mucho nuestras planificaciones, planteamientos y demás
para adaptarlos a la realidad existente. Por tanto, que se hayan podido disputar
competiciones a pesar de la presencia del COVID ha sido un éxito. Y hacerlo
de un modo positivo, pues significa el doble.
A nivel deportivo, en primer lugar, estar entrenando siempre se valora de una
manera elevada. En esos ‘momentos COVID’ faltaba también mucho trabajo,
entonces estar trabajando y de lo que te gusta, ya es un éxito doble.

MOMENTO ESPECIAL A LO LARGO DE SU TRAYECTORIA
Se me vienen muchos recuerdos a la mente, sobre todo experiencias. El haber
estado en la Liga ACB de la mano de Pablo Laso, el haber sido seleccionador
nacional de un país como Paraguay durante tres años, disputar el preolímpico
de Londres 2021… También las Copas LEB son muy buenos recuerdos, además de haber trabajado con staff y jugadores muy buenos que me han hecho
crecer como entrenador y persona.

EXPERIENCIA EN EL BALONCESTO FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS
Es una experiencia humana irrepetible. Estar fuera de tu país y representar al
gremio de entrenadores en ligas diferentes hace que tengas una responsabilidad
muy elevada. He aprendido mucho, he superado muchas situaciones límite a
nivel personal y profesional, lo que me ha enriquecido y permitido madurar
mucho antes que si hubiese permanecido en mi ‘hábitat natural’.

SOBRE LA PRESENTE TEMPORADA EN MELILLA
Es una temporada complicada, con una reducción presupuestaria en el club y
el objetivo de la permanencia. Todo lo que no sea mirar a eso sería un engaño.

OBJETIVOS A LARGO PLAZO
Hay uno, que es el único y el más importante: seguir trabajando en lo que me
gusta. Sabemos que hay un nivel muy alto de técnicos españoles y extranjeros
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Clubes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2021/22 Melilla Sport Capital (LEB ORO) Spain
2020/21 Destino Palencia Basket (LEB ORO) Spain
2018/19 Benfica Europe Cup (Portugal)
2017/18 CB Prat LEB Oro (España)
2016/17 Araberri Basket Club LEB Oro (España)
2015/16 BVM2012 EBA (España)
2014/15 Unitri Uberlandia NBB (Brasil)
2013/14 BVM2012 (España)
2012/13 Palmeiras NBB (Brasil)
2010/11 FC Barreirense LNP (Portugal)
2010 Guadalajara LF2 (Spain)
2009 Meridiano Alicante ACB
2008/09 Bruesa GBC ACB
2007/08 Bruesa GBC LEB
2006/07 Etosa Alicante ACB
2005/06 Alerta Cantabria Lobos LEB
2004/05 UDS Caja Segovia
2003/04 Aifos Linares LF 2
2002/03 Andalucía Aifos LF
2001/02 Vetusta Oviedo EBA/LF2
2000/01 Oviedo Cinturón Verde LF
1999/00 Vetusta Oviedo
Categorias Inferiores: Mieres Baloncesto.

Palmarés:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clasificación Grupo Ascenso Liga Endesa ACB. 2021.
Campeón Copa Castilla- Leon LEB Oro 2020. Valladolid (España)
Subcampeón Copa Hugo Santos 2019. Sines (Portugal)
Entrenador del mes de Noviembre 2018. Liga Placard (Portugal).
Entrenador del mes de Octubre 2018. Liga Placard (Portugal).
Campeón Albufeira Basket Cup 2018 (Portugal).
Campeón Torneo Internacional Lisboa (Benfica) 2018.
Entrenador Revelación LEB Oro 2017/18. FEB
Semifinales Liga LEB Oro 2018.
Play Off Ascenso Liga Endesa ACB 2018.
2º Clasificado Liga Regular LEB Oro 2017/18.

que se instauran en nuestras ligas. Por tanto, el poder ocupar un banquillo
de los pocos que hay disponibles para seguir siendo profesional es mi único
objetivo.

SIGNIFICADO DEL BALONCESTO
Es una filosofía de vida. Una especie de ‘droga’ que te hace estar las 24 horas
del día pensando. Te levantas por la noche con una idea nueva, la apuntas y te
vuelves a dormir. En tu tiempo libre sigues haciendo baloncesto… Te marca la
vida, es más que un trabajo y más que una afición.

CÓMO ES ARTURO ÁLVAREZ FUERA DEL BALONCESTO
Soy muy amante del deporte. Una persona que empezó jugando al fútbol, pasó
por el tenis y acabó siendo jugador y entrenador de baloncesto. Alguien que en
su tiempo libre le gusta mucho escuchar música, salir a comer, cenar, compartir tiempo con la familia. En definitiva, como una persona normal, marcada
por el baloncesto, pero con aficiones y gustos normales.

UN MENSAJE PARA AQUELLOS QUE SUEÑAN CON LLEGAR LEJOS EN ESTE DEPORTE
No hay más secreto que el trabajo individual de cada persona en su ámbito y
en su deporte. Después está la palabra respeto por aquellos que intenten enseñarle y aconsejarle. La fórmula matemática sería trabajo más respeto, más un
poco de suerte para que los jugadores lleguen al final de su camino.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campeón Copa Liga Catalana LEB Oro 2017.
Campeón Euskal Copa LEB Oro 2016.
Campeón de Asturias. Benjamín Masculino (España) 2016.
Campeón Copa Asturias Benjamín Masculino (España). 2016.
Campeón Campeonato Minero de Brasil. 2014.
Entrenador del Año 2014 por la FBPA. Principado de Asturias. 2014.
Campeón de 1ª División Nacional Española (Conferencia Norte) 2014
Ascenso a Liga EBA (España) 2014
Campeón de Asturias. Alevín Masculino (España). 2014
Subcampeón de Asturias. Benjamín Femenino (España). 2014
Quinto clasificado Sudamericano FIBA Resistencia (Argentina) 2012
Cuarto Clasificado Super 4 Charata (Argentina) 2012
Subcampeón Torneo Internacional San Bernardino (Paraguay) 2012
Subcampeón Torneo Internacional Salta (Argentina) 2011
Subcampeón Torneo Internacional Orán (Argentina) 2011
Campeón Torneo Internacional Resistencia (Argentina) 2011
Clasificación Preolímpico masculino FIBA. (Colombia) 2010
Semifinalista Sudamericano Femenino FIBA. (Chile) 2010
Clasificación Preolímpico Femenino FIBA. (Colombia) 2011
5º Clasificado Sudamericano Masculino. FIBA. (Colombia) 2010
3º Clasif. Torneo Súper 4 Masculino. (Argentina) 2010
Campeón Castilla-La Mancha 2010. FBCM. (España).
Ascenso Liga ACB. 2008
Subcampeón Liga LEB Oro 2008.
Campeón Lliga Valenciana ACB. 2006.
Ascenso a Liga E.B.A 2005.
Campeón de Castilla–León 1ª División 2005.
Subcampeón Liga Verano ACB 2003.
Campeón Copa de Andalucía 2003.
Campeón Copa de Andalucía 2002.
Entrenador del Año por la FBPA. Principado de Asturias 2002.
Campeón Asturias. Cadete Masculino. 2002
Campeón Asturias. Infantil Masculino. 2001.
Subcampeón de Asturias. Cadete Masculino 2001.
Campeón Asturias. Infantil Masculino. 2000.
Campeón de España Preferente Infantil Masculino. 2000.
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ricardo hevia, más de 500 partido en acb
El mítico entrenador de Mieres fallecía el pasado mes de enero a los 81 años

R

icardo Hevia es una leyenda del deporte asturiano y del baloncesto, sobre
todo en lugo y en el Breogán, club en el que dejó una gran huella. Fallecía
el pasado 8 de enero a los 81 años precisamente en Lugo, su ciudad de adopción, tras ser sometido a una delicada operación quirúrgica.
Su trayectoria en el deporte dio comienzo como jugador en el Mieres, pero
dejó muy pronto la cancha para ponerse al frente de los banquillos con tan
solo 26 años. Ha sido uno de los grandes referentes del baloncesto en Asturias y un clásico del basket español ya que dirigió a muchos equipos:
desde el Tradehi Oviedo, Gijón Baloncesto, León, Baloncesto Salamanca, Murcia Airtel, Xacobeo Ourense y CB Breogán, equipo al que entrenó
varias temporadas y ciudad en la que decidió vivir. En Asturias siempre ha
sido reconocido, y de hecho en 2014 se le otrorgó el Diploma de Honor de
la Gala del Deporte Asturiano por sus valores y su trayectoria de 35 años.
Tras dejar los banquillos, Ricardo Hevia se pasó a los medios de comunicación en los que ejerció como analista de baloncesto.

Ficha técnica
CB Murcia Airtel (19961997)
• Ourense Xacobeo (19971998)
La ACB lo recuerda como "uno
de los grandes referentes para los
Trayectoria en clubes:
• Gijón Baloncesto (1985-1987) entrenadores después de haber
dedicado su vida a la que era su
• Tradehi Oviedo (1987-1989)
gran pasión"
• DYC Breogán (1989-1991)
Y para su club más representativo
• OAR Ferrol (1991-1992)
como técnico, el Breogán, "forma
• Baloncesto Salamanca (1994parte de la historia del club y de la
1995)
del baloncesto"
• CB Breogán (1995-1996)
NOMBRE
Ricardo Hevia Álvarez, Mieres
(Asturias), 16 de septiembre de
1940-Lugo, 8 de enero de 2022

•
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“asturianos y gallegos tenemos un caracter especial”
El mejor jugador del año 2021 para los lectores de Asturias Sport fue una fígura como César Candanedo.
AQUELLA GENERACIÓN DE ORO LO TUVO MUY COMPLICADO
Esa gran generación de oro de la que tengo la suerte de formar parte, se estancaba, primero porque había grandísimos jugadores que estaban jugando
en Primera, como Estaban Guerra, Keko, Chus, etc, o sea, había muchos
jugadores en equipos de Primera División, con lo que teníamos un tapón
generacional. Eran jugadores a los nos era muy difícil quitarles el puesto y
antes que poner a un chaval, pues oye, habiendo dinero, pues lo que dice
el refrán, vale más malo conocido que bueno por conocer, entonces al final
teníamos un poco ese hándicap.

NO TENÍAN LA CONFIANZA DE LOS ENTRENADORES
Éramos muy jóvenes, sí que es verdad que habíamos sido internacionales
todos en las categorías base pero no teníamos la confianza de los entrenadores. Cuando el dinero se acabó, al pasar la primera gran crisis, pues al final
tenemos 32 años y hemos pasado dos grandes crisis, la de 2008 y la de 2014,
sí que es verdad que en la de 2008 ya empezamos a notar como que cuando
ésar Candanedo es uno de los últimos grandes talentos que dio el hockey ya no había tanto dinero para pagarle a los jugadores que había contrastados,
asturiano, pues no solo hizo carrera en la élite, sino que se convirtió en que cobraban bastante, pues los clubes se tiraban a fichar a los jugadores más
muy importante en los clubes por los que fue pasando a lo largo de su dila- jóvenes pagándoles menos, entonces eso fue lo que un poco nos salvó, por
tada trayectoria, siendo el momento culmen en Lleida, entidad con la que decirlo de alguna manera.
logró levantar dos título de Copa CERS de manera consecutiva. El delantero
de 32 años viene de imponerse en las votaciones de los premios Asturias LAS QUIEBRAS EN LOS CLUBES FUE OTRA PIEDRA A SUPERAR
Sport como mejor jugador asturiano del año 2021, concediendo tras ello Después, la siguiente piedra fue que en Asturias al final tienes un equipo
como es el Esfer que quiebra, tienes un equipo como es el Mieres que quiebra
una entrevista a nuestro medio en la que no deja a nadie indiferente.
también, tienes un equipo como el Areces que a los dos años prácticamente
quiebra también, y todo por un déficit económico, no déficit fiscal, sino déTRAYECTORIA EN EL MUNDO DEL HOCKEY
Yo empecé a patinar en los Dominicos de Oviedo, luego ya lo que eran los ficit financiero, es decir, se han gastado lo que no tenían y quiebran. A partir
Dominicos estaban conveniados con un club, que era el Cibeles, un histó- de ahí, todos los jugadores nos vemos obligados a irnos. Toni Pérez se viene
rico de aquí de Asturias en su momento, y estuve allí hasta los 9 o 10 años. conmigo a Alcoy, luego se va al Liceo, yo hago mi carrera en Alcoy durante
A esa edad fue el momento en el que me cambié al Oviedo Roller, donde más tiempo, pero el resto de jugadores que querían jugar no cobraban más
jugué en categoría alevín, infantil y juvenil. Teníamos un equipazo, fuimos de 200 o 300 euros. Claro, jugar al hockey por 300 euros, teniéndote que
campeones de Asturias en todas las categorías, fuimos a Campeonatos de ir cada dos semanas de viaje, no te sale a cuenta, te sale más a cuenta trabaEspaña, habíamos conseguido un tercer puesto y un segundo puesto en dos jar o hacer cualquier otra actividad, entonces esto se convierte en algo muy
de los Nacionales. Posteriormente fui convocado por la Selección Española pero que muy difícil. Yo tuve la gran suerte, al igual que Toni, de recalar en
sub 17, fuimos Subcampeones de Europa, y fiché por el Cibeles nuevamen- equipos que tenían buena solvencia y en los que el hockey era profesional y
te, que había cambiado de nombre por el de Esfer Oviedo. Ahí debuté en al final haces carrera. Yo estuve, lo que te decía, cinco años en Alcoy que me
División de Honor con 17 años, después estuve temporada y media en el dieron para formarme mucho, sobre todo con un gran entrenador, y luego ir
Areces de Grado y ya de ahí me fui a Alcoy, donde estuve cinco temporadas, por ahí con esa experiencia adquirida.
consiguiendo el equipo un ascenso y una Copa Principe y también llegar a la
final four de la Copa CERS. Mi siguiente experiencia es aquí en Alcobendas,
Ficha técnica
militando dos temporadas en el club en esa primera etapa y consiguiendo
el ascenso a División de Honor también. De Alcobendas a Lleida, donde
• Alcobendas
NOMBRE:
ganamos dos Copas CERS consecutivas y después a Italia, al Bassano, don• Lleida
César Candanedo
de estuve solo 9 meses porque fue el año que nos cogió la pandemia y ante
• Bassano
23/08/1989
la incertidumbre tomé la decisión de regresar a España, aquí a Alcobendas,
• Alcobendas
Principado de Asturias
porque era donde yo tenía ganas de estar, además Madrid es un sitio que
•
Club
actual:
me gusta por el tema del trabajo, etc, y bueno, un ascenso otra vez el año
Palmarés:
CP Alcobendas
pasado, marcando muchos goles además, creo que fueron 46. Ya este año
• Ascenso a OK Liga /1 con
Posición:
perdimos la categoría, pero bueno, somos un club modesto, que no tiene
Alcoy y 2 con Alcobendas)
Universal.
tampoco mucho dinero para poder invertir y no pudimos reforzarnos casi
Trayectoria
senior:
y al final el cambio se nota, pues compites contra profesionales. Al final mi
• Campeón Copa CERS (2
• Esfer Oviedo
equipo es un equipo más bien semiprofesional, gente amateur totalmente,
títulos con Lleida)
•
Areces
de
Grado
también tenemos juveniles y junior compitiendo en el primer equipo ya y
• Alcoy
entre unas cosas y otras se nos hizo complicado para poder llegar a la permanencia.

C
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ESQUIVAR EL DECLIVE SALARIAL EN EL HOCKEY

MENSAJE AL MUNDO DEL HOCKEY ASTURIANO

Pues tras convertirme también un poco en un jugador franquicia en el Alcoy,
pues eso me dio para irme a Alcobendas como fichaje más importante. Ahí
conseguimos el ascenso, después de 13 años en Plata, pero es que de lo que
cobrábamos en Alcobendas, a lo que cobraban 4 o 5 años antes, te hablo
de un 50% de diferencia. En esa época, en Alcobendas podía cobrar 1200
o 1300 euros y unos años antes había jugadores que superaban los 2500.
Entonces, ese declive salarial, continúa y sigue y sigue y sigue y entonces vas
buscando buscarte la vida y acabas recalando en el extranjero, es el único sitio donde te pagan por tu profesión. Ahora mismo si tú quieres ganar dinero
con el hockey te tienes que ir de España, ya da igual Portugal, que Italia, que
Francia. Cuando a ti te ficha un equipo extranjero, italiano por ejemplo,
pues fichan a un profesional, cuando fichan a un español lo que te piden es
goles, espectáculo y demás. Es una filosofía de deporte muy de mecenazgo,
es decir, yo ficho artistas, no contrato un trabajador, no, no, yo ficho a un
deportista que es un artista en lo suyo. Entonces tienen esa percepción y te
cuidan mucho.

Yo al mundo del hockey asturiano le digo que hay que sacrificarse, incluso
más que eso, que hay que tener también capacidad de renuncias. Está claro
que en el hockey en Asturias no van a encontrar un primer equipo que les
pague o que les dé, pero hay muchos ojos mirando a Asturias, es cuna de
muchísimos grandes jugadores, como puede ser Toni Pérez, Toni Sánchez,
Stanis, etc. Es decir, es un sitio donde siempre ha habido tradición de grandes jugadores y sobre todo con mucho carácter y eso es lo que muchos clubes
buscan. Entonces, seguir formándose, seguir trabajando a nivel base y decirle
a los chavales que no tengan miedo a un cambio en su vida si apuestan por
este deporte que es precioso, pues en algún momento van a tener que salir y
no hay problema, y sobre todo que disfruten el hockey como lo qué es, y eso
es una llave que te abre mil puertas. Yo estoy trabajando gracias al hockey, la
oferta que tengo es gracias al hockey, las amistades que tengo son gracias al
hockey, la pareja que tengo también, es decir, todo me lo ha dado el hockey
y no tiene porque ser solo económico, o sea, como se dice en estos términos,
muchas veces el hockey paga en especia, en amistades y en muchas cosas que
no son valorables económicamente pero que dan mucha felicidad.

MUY A GUSTO EN SU ÉPOCA EN ITALIA
Yo en Italia, quitando Lleida por los títulos, es el sitio donde más profesional
me sentí, porque te cuidan al máximo, te tienen entre algodones, es decir;
fisioterapeutas, entrenador personal, gimnasio, piscina, pista para ti... Otra
historia, yo eso ni en Lleida lo llegué a vivir. Para que te hagas una idea, el
polideportivo de Bassano era propiedad del club, por lo tanto, tú podías ir
cuando quisieras; que quiero entrenar a las 9:00 de la mañana, pues está
abierto para ti, yo incluso tenía llaves del polideportivo para ir a entrenar, ir
al gimnasio, ducharte, baños de agua fría, el fisio todos los días a una hora,
lo que tú necesitases, o sea, es muy profesional, viven por y pata ti, para
que tú estés al 100%. En España es bastante semiprofesional todo a día de
hoy, al final si no recalas en un Barça, en un Liceo, o en un Reus, que son
más profesionales, el resto somos bastante semiprofesionales, en unos sitios
más que en otros pero al final todo el mundo trabaja, tiene su trabajo para
vivir. Entonces bueno, aunque al final te da pena que pase esto en España,
ves también que hay otros países donde crecen, entonces al final lo que tiras
es para aconsejar y hacer ver al chaval que tiene un poco de maneras, que si
quiere hacer carrera se tiene que ir de aquí. No pasa nada, al final son épocas.

LA GARRA DE LOS JUGADORES ASTURIANOS Y GALLEGOS

Galicia y Asturias somos regiones que no somos tan importantes como la
catalana, pero siempre estamos ahí, porque entre otras cosas nos necesitan.
Los asturianos y gallegos tenemos un carácter en la pista que no lo tienen los
catalanes o no lo suelen tener, es decir, somos gente muy guerrera, con un
espíritu y un pundonor muy fuerte, con un sentimiento de pertenencia muy
rápido, un asturiano y un gallego va a jugar a no sé donde y va a defender
a ese club a muerte. Yo aún recuerdo a César Carballeira el año que jugó
en Reus y el tío parecía que era de Reus de toda la vida, lo veías en la pista
y decías tú, joba pero si este no es ni de aquí. Pero somos así, tenemos esa
característica que a la vez también hace que nos quieran mucho. Allí dónde
va un asturiano o un gallego a jugar, pues no se olvidan de él, ya que dejan
mucha garra en la pista, mucho esfuerzo, a lo mejor no somos tan técnicos
como los catalanes, pues es la verdad, a novel global los catalanes son magia
pura, pero nosotros somos carácter, somos garra y un aficionado siempre se
junta más con nuestra forma de jugar. Yo siempre digo lo mismo, Messi será
muy bueno, pero la gente con quien más se identificaba era con Puyol. El
coraje, la garra y la raza forman parte de nuestro perfil y es un perfil muy
difícil de encontrar, aunque parezca que no, pues los jugadores argentinos en
LA MEJOR LIGA DEL MUNDO ES LA PORTUGUESA
La portuguesa es la mejor liga del mundo con diferencia, básicamente por- hockey no son así, los italianos tampoco, los catalanes tampoco, esto es más
que la liga se la juegan cinco o seis equipos. Allí está Benfica, Oporto, de tierras del norte.
Sporting de Lisboa, Oliveirense, Barcelos, Braga, Sporting de Tomar… O
sea, tiene muchos equipos que tienen modalidades, tienen mucho tirón y EN LA COPA APUESTA POR EL HC LICEO
pagan muy bien. A mí mismo, aún a día de hoy, aún me llaman equipos Yo me voy a mojar y voy a apostar por el Liceo, que además viene de hacer
de Portugal y de Italia y me fastidia decirlo, pues me ofrecen buenas can- una gran Golden Cup, fue una pena lo que le pasó con el Benfica en semifitidades, pero claro, yo ahora mismo ya no me puedo mover por esto, pues nales, pues el arbitraje fue bastante raro y bueno en la Copa creo que pueden
trabajo en un banco, tengo una empresa y entonces mi salario ahora mis- hacer un muy buen papel, es una pista que también conocen, sobre todo
mo a nivel profesional, pues solo me lo podría pagar un grande y claro, no gente como Robi y tal y yo pienso que pueden llevarse el título. Lleida tamtengo ofertas de un grande, son más bien ofertas de equipos de media tabla bién puede dar la sorpresa, juega en casa, le tocó un buen cruce y veremos a
que tienen aspiraciones, pero claro, a mí no me va a llamar un Sporting o ver qué pasa. Yo por el bien del hockey espero y quiero que gane el Liceo y
un Benfica, no estoy ya ni en la rueda de todo eso, se te ha pasado el carro por supuesto, en categoría femenina, ahí estamos con el Telecable, ahí estacomo quién dice.
mos todo Asturias empujando, ellas son nuestro orgullo.

CENTRO ASTURIANO DE MÁLAGA
“LOS PINARES”
“Saboreando Asturias”

www.centroasturianodemalaga.com
centroasturianodemalaga@gmail.com

Tel. : 952 05 25 63
Móv.: 654 19 11 84

Villa Cultural y Recreativa
Calle Los Pinares, 6
29620 - TORREMOLINOS (Málaga)
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marta piquero: “LLEVO DESDE LOS 15 AÑOS EN ESTE CLUB”
La de Pola de Lena se convirtió en una de las mejores jugadoras del mundo pero su ambición está intacta.

M

arta González Piquero está considerada como una de las mejores jugadoras del mundo en un deporte apasionante como el hockey sobre patines.
La de Pola de Lena cuenta con un palmarés espectacular con tan solo 23
años, pues lo ha ganado todo, tanto con el Telecable como con la Selección
Española. El espíritu de sacrificio y superación es la gran clave para continuar
con hambre de títulos y así lo manifiesta la mejor jugadora del año 2021 en
los premios Asturias Sport: Trabajar, esforzarse, luchar por lo que quieres y
sobre todo no perder la ilusión nunca, porque bueno, vas ganando cosas y a
lo mejor llega un punto que dices, bueno, pues nada, ya lo gane todo aunque
sea una vez y ya está. El secreto está en no conformarse, no quedarte ahí y
mirar al futuro, seguir con ambiciones y queriendo conseguir cosas bonitas.

DE POLA DE LENA A GIJÓN

Ficha técnica
NOMBRE:
Marta González Piquero
29/07/1998
Pola de Lena
Club actual:
• Telecable Hockey Club.
Trayectoria:
• CP Pilar (Pola de Lena)
• Telecable Hockey Club.
• Posición:
• Delantera.

Palmarés:
• 2 OK Liga
• (2016/2017 y 2017/2018)
• 2 Copas de la Reina
• (2015/2016 y 2018/2019)
• Copa de Europa (2017/2018)
• 3 Mundiales de Selecciones y 2
Campeonatos de Europa
• (2016, 2017, 2019/ 2018,
2021)

Yo empecé con 5 años, estuve como un año solo patinando y después ya
me metí al hockey. Ya desde muy pequeña me metí mucho en este mundo EL TELECABLE YA ES HISTORIA VIVA DEL DEPORTE NACIONAL
porque seguía mucho a las chicas de aquí de Gijón, de aquella también había Pues sí, tenemos muchos seguidores, felicitaciones, reconocimientos y estamos muy agradecidas porque además nosotras lo trabajamos mucho, quiero
OK Liga en Mieres y también las seguía muchísimo y siempre me gustó mu- decir, no es un deporte con el que puedas vivir de manera profesional pero
cho este deporte. Yo jugué con los chicos hasta que a los 15 años vine para nosotras nos esforzamos al máximo igualmente y trabajamos para dejar al
Gijón. Ya con 13 y 14 venía a entrenar algún día por semana, mi entrenador club y a la ciudad de Gijón en lo más alto.

en Pola y Fernando ya habían hablado y a los 15 fue cuando vine para aquí,
LAS ASTURIANAS SON CLAVE EN LA SELECCIÓN
para jugar OK Liga, y desde aquella estoy aquí en Gijón.
Con España llevamos unos años en los que nos están saliendo muy bien los
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campeonatos. En la Selección también tenemos un grupo humano muy bueno y al final eso también es la clave para obtener resultados positivos.

EL SECRETO DEL ÉXITO
Pues trabajar, esforzarse, luchar por lo que quieres y sobre todo no perder la
ilusión nunca, porque bueno, vas ganando cosas y a lo mejor llega un punto
que dices, bueno, pues nada, ya lo gane todo aunque sea una vez y ya está.
El secreto está en no conformarse, no quedarte ahí y mirar al futuro y seguir
con ambiciones y seguir queriendo conseguir cosas bonitas.

EL NIVEL DE LA OK LIGA SUBE
Ahora hay más equipos que pagan a las jugadoras y eso hace que el nivel
suba, que otros equipos se esfuercen por conseguir dinero, porque si no lo
hacen les quitan jugadoras, y yo creo que eso también hizo que vinieran jugadoras de fuera, argentinas y chilenas sobre todo, las mejores están jugando
ahora aquí y eso también hace que suba el nivel de la OK Liga muchísimo.
Cada vez los equipos son más fuertes, los de la parte media te lo ponen muy
difícil, incluso los que están más abajo y todo eso es lo que también te hace
estar concentrada y motivada durante todo el año.

LA CANTERA DEL TELECABLE
En Gijón hay bastantes niñas jugando. Yo creo que al tener un equipo referente dentro del club, pues llama más la atención y bueno, ahora están trabajando súper bien las base, hay buenos entrenadores y buenas entrenadoras y
a ver si las niñas siguen los pasos correctos y podemos conseguir que lleguen
a la OK Liga las máximas posible.

LLEGA LA PARTE MÁS BONITA DE LA TEMPORADA
Ahora llega lo más intenso. Venimos de un doblete de partidos ganados muy
importantes ante Vilasana y Voltregá y ahora estamos ya solo pensando en la
Copa de Europa, que es ya este fin de semana en Gijón y ya casi sin descanso
viene la Copa de la Reina, que es el fin de semana siguiente en Lleida. A
partir de ahí faltarán tres partidos de la fase regular y ya vendrán los play off
por el título liguero.

COPAS DE MANERA CONJUNTA EN LLEIDA
A mí me gusta que se jueguen Copa del Rey y Copa de la Reina de esta
forma, porque juntamos todo y queda a un lado aquello de que los chicos
juegan en los sitios mejores y en los mejores horarios o cosas así. Esto es una
forma de fomentar la igualdad y también al juntarnos chicos con chicas, hay
más posibilidades para el público, pueden ver dos campeonatos importantes
y no perderse ninguno de los dos.

conseguimos apartar eso cuando tocaba, que era este pasado fin de semana, y
centrarnos en esos dos partidos en los que conseguimos seis puntos. Estamos
EL VESTUARIO ESTÁ CON UNA GRAN ILUSIÓN
muy contentas y con muchas ganas de que llegue esta Copa de Europa y ya
El grupo está muy bien, nos hace muchísima ilusión la Copa de Europa que
estamos entrenando exclusivamente para ello.
se juega en casa. Estamos muy motivadas, además ahora, justo después de
estos partidos ganados ante Vilasana y Voltregá, ya no solo por ganar, sino
MEJOR JUGADORA EN LOS PREMIOS ASTURIAS SPORT
por el trabajo que hicimos durante la semana para ganar estos dos partidos,
Siempre presta mucho que te reconozcan porque al final también lo trabapara prepararnos para ellos. También podría habérsenos hecho cuesta arriba
jamos y nos esforzamos y sentir el cariño y el apoyo de la gente también te
porque está muy cerca la Copa de Europa y la cabeza se podía ir a ello, adeayuda a seguir con estas ganas.
más nos están lloviendo entrevistas sobre la Copa de Europa todo el rato y
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emilio álvarez: “en euskadi la referencia es vizcaya”
El ovetense se apuntó el galardón a mejor entrenador asturiano del año 2021 en los premios Asturias Sport.

E

milio Álvarez es uno de los ex jugadores asturianos de hockey sobre patines
que con el tiempo se pasó al mundo de los banquillos. El ovetense colgó
los patines en el Jolaseta y en el propio conjunto vasco fue donde comenzó
su aventura como entrenador. Y además con mucho éxito, pues los vizcaínos
lograron un ascenso a toda una OK Liga Plata, logrando mantenerse durante tres temporadas, creciendo mucho la sección, la cual vive uno de sus
mejores momentos. El técnico de tan solo 36 años fue el más votado por los
aficionados para llevarse el galardón a mejor entrenador asturiano del año
2021, concediendo una entrevista a nuestra redacción en los días posteriores
a conocerse la noticia.

TRAYECTORIA EN EL MUNDO DEL HOCKEY
Pues bueno, yo soy natural de Oviedo, comencé como muchos de mi generación en los Dominicos de Oviedo, en lo que era el Santo Domingo. Ahí
empezaron mis primeros andares con los patines y a través de ahí comencé a
subir por las diferentes categorías. Luego, el club cambió de nombre, pasó a
ser el Cibeles y jugué en lo que era el Cibeles hasta infantiles. Luego recalé en
el Centro Asturiano y allí estuve durante cuatro años. Ya en junior me llamaron del Cibeles nuevamente para alternar junior, Senior B y primer equipo,
que además estaba en División de Honor y bueno, regresé. Posteriormente
recalé en manos de Fernando Sierra en Gijón. Estuve allí cinco temporadas
y en la última de ellas quedamos segundos, ascendiendo el Centro Asturiano
como campeón, conjunto que me llama para la temporada siguiente, con lo
que voy a jugar con ellos un año, para posteriormente recalar ya en Jolaseta,
primero como jugador y posteriormente dando el paso al banquillo del primer equipo. Ya en mi época de jugador compaginaba jugar con entrenar a
las categorías inferiores. Hace cuatro temporadas que colgué los patines y a
partir de ahí vinieron los retos con los equipos senior. Hace tres temporadas
tuve la oportunidad en el primer equipo y aquí seguimos batallando para
hacer crecer a esta gran entidad. Logramos en su momento el ascenso a OK
Plata y estuvimos 3 años. Este año descendemos a OK Bronce pero bueno,
son cosas que pasan en las entidades modestas. Yo estoy muy contento con
el equipo, con la trayectoria que tengo de jugador y entrenador, igual sin
mucha experiencia en senior o en nacional pero muy orgulloso.

Ficha técnica
NOMBRE:
Emilio Álvarez de la Cal
02/10/1985
Natural de Oviedo
Club actual:
Jolaseta
Puesto:
Entrenador
Trayectoria:
• Santo Domingo Oviedo

•
•
•
•
•
•

Cibeles
Centro Asturiano
Esfer Oviedo
Biescas Gijón
Centro Asturiano
Jolaseta

Palmarés:
• Ascenso con Jolaseta a OK
Liga Plata.
• Permanencia con Jolaseta en
OK Liga Plata.
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IMPORTANTÍSIMO EL HABER ESTADO EN OK PLATA
Es muy difícil que un equipo de Vizcaya juegue en una división nacional, lo
normal aquí es que un equipo vasco pueda jugar una fase de ascenso y eso
pero lo normal es que no lo logre. Yo desde que recalo aquí como jugador ya
se empieza a notar que aumentaba el nivel, llegando también algún fichaje
más de fuera y la verdad es que no es nada sencillo que un club como Jolaseta, en el que muchos jugadores son de la base, pues se mantenga durante tres
años seguidos en OK Plata como hemos hecho.

CUATRO SECCIONES DEPORTIVAS DENTRO DEL CLUB

HOCKEY PATINES - MEJOR ENTRENADOR
EL HOCKEY VASCO TIENE A VIZCAYA COMO REFERENCIA
En Vitoria hay un equipo, en San Sebastian hay otro, luego en Navarra ya
hay más, alguno como el Lagunak, que lo había dejado, ha retomado para
tener una representación en Pamplona. Hay también otros equipos pero
bueno, ya te digo, en esta zona yo creo que en Vizcaya es donde hay más
clubes. Están Gurutzeta, Loyola, Urdaneta… Muchos de ellos son a cuenta
de colegios, como puede ser el Loyola- Indautxu, que es de los Jesuitas, o
el Urdaneta, que directamente es un colegio. Luego también hay entidades
independientes y tal, está el Santutxu, que ese sí que tiene años de hockey,
llegó a estar en Primera División hace unos 20 años o así y el Gurutzeta está
también ahí. Aquí en Bilbao es difícil todo, obviamente llama más un Athletic de fútbol que el hockey patines. No hay esa tradición que puede haber en
Asturias o en Coruña, pero poco a poco el nivel está aumentando y al hacer
que el nivel aumente, pues también atraes a más cantera, a más niños, con lo
cual, yo creo que poco a poco se está potenciando el hockey sobre patines,
cosa que es lo que faltaba para dar un paso más.

Jolaseta es un club social en el que tenemos cuatro secciones, que son: tenis,
pádel, hockey hierba y nosotros. La verdad es que hockey patines, como yo
suelo decir amistosamente con mis compañeros de secciones, pues somos
como el patito feo, ya que el hockey hierba siempre tuvo una enorme tradición, de hecho, el masculino está en División de Honor y el femenino en
División de Honor “B” peleando por ascender. Luego, en tenis y en pádel, a
nivel nacional Jolaseta tiene bastante nombre. Entonces bueno, hockey sobre
patines siempre fue casi un hobby más que un deporte más y bueno, a través
ENTRENADOR DEL AÑO EN LOS PREMIOS ASTURIAS SPORT
de estos últimos años se le ha dado mucha más importancia a esta sección.
Siempre gusta ganar algo, las cosas como son, eso sí, me chocó muchísimo
llevarme el galardón, lo comenté incluso con el propio Fernando en plan
CONTUNUIDAD EN JOLASETA
Estos años no han pasado en balde y sí que es verdad que me han llamado broma, de hecho Fernando estuvo también en Jolaseta, fue mi entrenador
de otros clubes, tanteado, pero de esto no se vive, yo tengo mi trabajo aquí tanto en Gijón como aquí en Jolaseta y la verdad que lo comentaba con él un
en Vizcaya y a nivel de aquí han preguntado por mí, pero Jolaseta me tiene día que coincidimos en el aeropuerto. Me decía, bueno tío, me has ganado,
presente, ellos están hablando conmigo desde hace un mes, diciendo que ¿no?, en plan broma. Y yo estaba allí, bueno sí, ahí estuvo eso, vacilando
cuentan conmigo al 100%, ya son 12 años aquí, la junta confía en mí, el un poco. Él es de los mejores entrenadores del mundo y esto no dice absodirector deportivo confía plenamente en mí, quiere que siga trabajando y lutamente nada como todos sabéis pero bueno, la verdad es que estoy muy
bueno, todo se hablará al final de temporada pero yo creo que vamos a seguir agradecido. Ya solo el reconocimiento de que se hayan acordado de ti para
aquí. El mismo respeto que me tienen, se lo tengo yo a ellos, les tengo que estar entre los nominados, pues te da ese aliciente y esa moral para decir, pues
agradecer esa confianza y como te digo, todo se andará y todo será por el bien bueno, la gente se acuerda de mí, no lo estaré haciendo mal. El haber ganado
del club. Ahí está también la base, igual vuelvo un poquito más a la base, que este premio te da fuerza para seguir, mejorar e ir a más como entrenador.
es muy importante, pues buscamos fomentar la base para que en unos años
nos podamos afianzar a nivel nacional.
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nico garcía: el golden boy ya vuela en toda una asobal
El portero del At. Valladolid ya jugó 14 partidos en la élite del balonmano nacional con tan solo 18 años.
Ficha técnica
NOMBRE:
Nico García
07/06/2003
Natural de Gijón
Equipo actual:
Recoletas At. Valladolid
Posición:
Portero
Estatura:
1,87

N

ico García es un talento surgido en la cantera del Gijón Jovellanos y que
en la actualidad defiende la portería en toda una Liga Asobal con tan solo
18 años, siendo el curso 2021/2022 su segundo en la élite, ambos en las filas
del Recoletas Atlético Valladolid. Pese a continuar con su formación con duros entrenamientos diarios, aprendiendo de porteros con experiencia como
Yeray Lamariano y César Pérez Verdejo, Nico ya suma catorce participaciones, seis la pasada temporada y ocho en la actual, mostrando dotes innatos
que hacen que el sorpasso en el arco pucelano esté cada vez más cercano.
Antes del salto a lo que ya son palabras mayores, el gijonés brilló en las categorías inferiores del Jovellanos, logrando con su equipo el Campeonato Asturiano hasta en cuatro ocasiones, lo que le permitió participar en los sectores de los Campeonatos de España de las diferentes categorías por las que fue
pasando. También acudió a los Nacionales de selecciones autonómicas con
Asturias hasta en cinco oportunidades, además de debutar con la Selección
Española Promesas en el Torneo Internacional Villa de Avilés del año 2017.

Trayectoria:
• Gijón Jovellanos
• Recoletas At. Valladolid
Logros destacados:
• 4 Campeonatos de Asturias.
• 5 participaciones en
Nacionales con la Selección
Asturiana.
• Internacional con España en
las categorías inferiores.
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IKE COTRINA: un técnico top imparte lecciones en suiza
El entrenador gijonés ya lleva un lustro por tierras helvéticas y en el curso actual dirigió al RTV 1879 Basel.

E

l ganador de los premios Asturias Sport a mejor entrenador en el mundo
del balonmano fue Ike Cotrina. El gijonés es uno de los técnicos más laureados del país, comenzando desde muy jovencito, escalando poco a poco
hasta llegar a la élite. Los éxitos de sus equipos estuvieron a la orden del día,
consagrándose a lo grande con el Súper Amara Bera Bera, conjunto al que
llevo a tres entorchados ligueros, una Copa de la Reina y dos Supercopas de
España, todo ello entre 2015 y 2018. A partir de ahí comenzó su periplo
por tierras suizas, pasando por hasta cinco conjuntos desde entonces. En el
curso 2020/2021 ganó la Supercopa con el Spono Eagles, para regresar al balonmano masculino a finales de ese mismo curso de la mano del RTV 1879
Basel, club al que logró mantener en la categoría, tras llegar en una situación
complicada. En la temporada actual volvió a repetir permanencia, esta vez
tras ganar en el play off ante el Geneve, imponiéndose el Basel en los dos partidos de manera contundente. A mayores, Cotrina también continúa como
ayudante de Mateo Garralda en la Selección Chilena, cargo que ocupa desde
hace cinco años, logrando éxitos sin precedentes para el país sudamericano.
Ficha técnica
NOMBRE:
Vicente Cotrina Cabal
08/07/1982
Natural de Gijón
Nombre deportivo:
Ike Cotrina
Club actual:
RTV 1879 Basel
Selección actual:
• Selección Chilena
• (Técnico auxiliar)

Trayectoria deportiva:
• La Calzada
• Grupo Covadonga
• Zarautz
• Anaitasuna
• Guadalajara
• Súper Amara Bera Bera
• PSG Lyss
• BSV Stans
• Amicitia Zürich
• Spono Eagles
• RTV 1879 Basel
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aida palicio: “ser convocada por la selección sería un sueño”
La jugadora del Liberbank está siendo una de las más destacadas de la Liga Iberdrola en los últimos años.

L

a balonmanista del Liberbank Gijón, Aida Palicio, fue la ganadora del premio Asturias Sport a mejor jugadora del año 2021. Aida llegó a La Calzada
hace cinco temporadas y no ha dejado de crecer desde entonces, consiguiendo éxitos muy importantes a nivel colectivo, siendo un claro ejemplo el título de Copa de la Reina logrado en Málaga en la edición de 2018, el primero
para la entidad a nivel nacional. Desde entonces, la ovetense continuó con
una enorme progresión y tuvo una buena recompensa en lo personal, ya que
después de ser la máxima goleadora del pasado campeonato, tras anotar 134
goles para la historia, fue incluida en el equipo ideal de la Liga Iberdrola.
La Selección absoluta es la única puerta que le queda por derribar y a buen
seguro que José Ignacio Prades ya la tiene muy presente en su mente de cara
a una posible inclusión en las siguientes listas de convocadas.

TRAYECTORIA EN EL BALONMANO
Yo empecé a jugar a balonmano como muchas niñas, cuando iba al cole en
Oviedo, en el equipo del Oviedo Balonmano Femenino. Allí estuve hasta los
19 años, conseguimos incluso ascender a División de Honor con el primer
equipo y luego me fui un año a estudiar fuera, de erasmus a Alemania, con
lo que a su vez estuve jugando un año allí. Luego, al regresar, ya me vine a La
Calzada y es donde estoy desde entonces.

MUY CONTENTA EN LA CALZADA
La verdad es que es para estar muy contenta por cómo me van las cosas
aquí. Este año estamos haciendo un buen papel otra vez, esperamos poder
seguir así y poco a poco ir mejorado. Sabemos que tenemos un calendario
complicado ahora al final y tenemos que sumar lo máximo posible e intentar
permanecer en plazas europeas de cara al año que viene.

ILUSIÓN POR LAS COMPETICIONES EUROPEAS
Sí, es la parte que nos falta. Conseguimos clasificarnos cuando ganamos la
Copa de la Reina e incluso otro año más, pero bueno, no se pudo ir y a todas
las jugadoras nos hace ilusión esta clasificación para el año que viene poder
disputar competiciones europeas.

VALORACIÓN DE LA ACTUAL TEMPORADA
Para nosotras ha sido un año espectacular. Es verdad que hemos tenido un
par de baches pero hasta hace poco estábamos segundas clasificadas y creo
que ha sido espectacular. El nivel de la liga está muy bien, cualquier equipo
compite contra cualquiera, quizás el formato es un formato de más equipos
que años anteriores y eso también hace que la competición se haga más larga,
pero para los espectadores está siendo una liga bonita y jugarla también.

LA CANTERA ASTURIANA
El nivel lo vamos a ver un poquito ahora en la Copa de la Reina, ya que
también irán las cadetes a jugar la Mini Copa. Yo siempre digo que la base

Ficha técnica
NOMBRE:
Aida Palicio Fernández
26 años
Natural de Oviedo
Club actual:
Liberbank Gijón Balonmano
Trayectoria:
• Oviedo Balonmano Femenino
• Erasmus en Alemania (1 año)
• Liberbank Gijón Balonmano
Palmarés:

Disfruta de nuestra auténtica
Sidrería Asturiana
La Montera Picona pone a tu disposición una variada oferta
gastronómica para que disfrutes de los mejores platos de la
Gastronomía Asturiana junto un elixir de valor incalculable: La
Sidra.

C/Saavedra, 3 Gijón, Asturias

Reserva tu mesa
984 190 237

•
•
•
•

•
•

Ascenso a División de Honor
(Oviedo Balonmano
Femenino)
Copa de la Reina
(Liberbank Gijón, que en
aquel momento llevaba el
nombre de Mavi Nuevas
Tecnologías).
3 Campeonatos Asturianos
(Infantil, Cadete y Juvenil,
todos ellos con el Oviedo
Balonmano Femenino).
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hay que trabajarla y creo que nos falta un poquito, debemos de trabajarla
un poquito más a nivel del Principado de Asturias, pues aunque se está trabajando, se están haciendo cosas bien, tenemos que intentar enganchar a
más niñas para que puedan llegar al máximo nivel. A partir del trabajo se
están mejorando cosas pero aún nos quedan muchas por hacer y hay que ser
conscientes de ello y trabajar aún más para obtener más. Ahora mismo está
La Calzada en División de Honor, para el año también puede estar Oviedo y
en caso de no clasificar estará en la Liga Oro, tenemos otros dos equipos en MENSAJE PARA LA AFICIÓN
Plata, entonces yo creo que las cosas no van mal en ese aspecto y lo que toca Se ha hecho una gran temporada, nos quedan ahora dos partidos en casa,
van a ser partidos muy bonitos, el primero contra Bera Bera y después contra
es potenciar otros factores claves para que las niñas lleguen.
Sant Quirce, y yo les animo a que vengan a vernos, a que vengan a disfrutar
como nosotras disfrutamos en la pista y sobre todo, recordarles que los neceEL BALONMANO GANA REPERCUSIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
La verdad es que es un lujo poder ir a jugar y ver a las niñas que te miran sitamos porque el ver la grada con ambiente da un aliento muy importante.
con esa cara de ilusión que solo ellas tienen. A su vez, ver el pabellón lleno es
muy bonito. Yo animo a todo el mundo a que vea el balonmano femenino.

PREMIO ASTURIAS SPORT

Siempre hace ilusión ganar un premio. En primer lugar, ya el estar nominada
Un sueño sería poder jugar con la Selección. Sí que estuve en categorías base es una alegría, y en segundo lugar, el ver los apoyos de la gente pues también
pero todavía no he conseguido llegar a la Selección a nivel absoluto y me te gusta. Les doy las gracias a todos los aficionados y lectores que me hayan
votado y espero seguir respondiéndoles en la pista.
gustaría mucho poder alcanzar esa meta.

EL SUEÑO DE LA SELECCIÓN ABSOLUTA
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ALEJANDRO VIGIL: un poleso que se convirtió en estrella
El de Pola de Siero es uno de los jugadores más destacados de nuestro país y clave en la Selección Nacional.

A

lejandro Vigil fue elegido como mejor jugador del año 2021 en el mundo
del voleibol en los premios Asturias Sport. Y es que el poleso continúa
impartiendo clases y el pasado curso 20/21 volvió a ser de éxito para él, ya
que logró jugar una nueva final liguera, eso sí, en esta ocasión le toco vivir la
cara amarga del deporte, tras caer ante un enorme Guaguas.
Alejandro jugó esa campaña en uno de los equipos más grandes del voleibol
nacional, Unicaja Almería, ganador de once títulos ligueros a lo largo de
la historia, además de otros tantos de Copa del Rey. Al término de la liga,
la Selección Nacional volvió a llamar a su puerta y se pasó prácticamente
todo el verano al servicio del combinado nacional, tras ponerse a punto al
término de la temporada con una preparación especial. En la presente campaña 21/22, Alejandro vivió una nueva experiencia, esta vez en un país como
Belgica, donde ya había estado anteriormente, y una vez más enamoró a una
afición que lo adora y que lo tiene como a uno de los grandes referentes.
Vigil se formó en la cantera del CV Siero, siendo posteriormente observado
por técnicos de la Federación Española, quienes se lo llevaron directamente
hacia la Permanente.
Ficha técnica
nombre:
Alejandro Vigil
11/02/1993
Pola de Siero
Club temporada 20/21:
Unicaja Almería
Posición:
Central
Estatura:
2,10 m.

Trayectoria:
• CV Siero
• Selección Española
Permanente
• Vero Volley Monza.
• CV Teruel
• Greenyard Maaseik
• Pallavolo Aversa
• Narbonne Volley
• Unicaja Almería
• Belgica
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MARÍA SCHLEGEL: DE PIEDRAS BLANCAS A LA ÉLITE DEL DEPORTE
La asturiana se convirtió en una de las grandes jugadoras de voleibol del país, tras comenzar en el atletismo.

M

aría Priscilla Schlegel es una deportista nata, una persona que lleva la
competición en la sangre, comenzando en el atletismo en el colegio San
Fernando, compaginándolo posteriormente también con un deporte más de
equipo como el voleibol. Desde el principio mostró sus buenas maneras en
ambas disciplinas pero con el paso de los años llegó un momento en el que
tuvo que elegir. No fue nada sencilla la situación, menos aún para una niña,
decantándose finalmente por el atletismo, y más en concreto por el salto
de altura. Sus maneras eran espectaculares y llegaron para ella éxitos muy
importantes, como batir el récord de Asturias con un salto de 1,81, cosechar
hasta 22 medallas en los Campeonatos de España, convocatorias con la Selección Nacional, presencias en Mundiales y Europeos en categoría junior o
la clasificación para los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur 2010.
María llegó a estar incluso becada en el CAR de Madrid durante tres años,
es decir, en un centro de alto rendimiento de los más importantes del país.

REGRESO AL VOLEIBOL
Fue precisamente en esa época en Madrid cuando su historia cambió por
completo. Y es que la de Piedras Blancas echaba de menos el voleibol y en su
cuarto año en la capital de España lo tuvo claro, seguiría con el salto de altura
pero también iba a regresar al vóley, aprovechando una oportunidad que le
había surgido en Alcobendas. Su nivel sorprendió a propios y extraños y no
solo destacó tras más de tres años sin tocar el balón, sino que enamoró en
toda una Superliga, siendo convocada por la Selección Española en el verano
de 2015. A partir de ahí, el voleibol ya pasaba a ser su camino principal, fichando por un equipo potente como Haro antes de dar el salto a su primera
experiencia en el extranjero, la cual se produjo en Italia, militando en el
Torino Pallavolo y posteriormente en el LPM Pallavolo Mondovi. Haris Tenerife la trajo de regreso a la Superliga pero el VK UP Olomouc se la volvió
a llevar, esta vez hacia la República Checa y a un equipo que ese curso estaba
clasificado para la Champions League, palabras mayores. Ya en la campaña
actual, María Jugó en Alemania, tras aceptar una oferta del USC Münster
el pasado mes de junio. La redacción de Asturias Sport tuvo la oportunidad
de entrevistar a la deportista en los días previos al cierre de esta edición, tras
ser la ganadora del premio a mejor jugadora asturiana del año 2021 en los
galardones que entrega nuestro medio de comunicación.
Ficha técnica
nombre:
María Schlegel
29/08/1993
Natural de Piedras Blancas
(Concejo de Castrillón)
Trayectoria:
• Alcobendas
• Haro
• Torino Pallavolo
• LPM Pallavolo Mondovi
• Haris Tenerife
• VK UP Olomouc

Palmarés más destacado:
• Campeona Copa Checa 20/21
• Jugadora más valiosa del
Olomouc en la Champions.
• 2 All Star Superliga Española.
• 4 MVP en Liga Italiana
• 3ª Mejor Puntuadora
Superliga Española 2017.
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“ALGÚN DÍA HABRÁ QUE VOLVER PERO ESTOY MUY BIEN EN ALEMANIA”
María Priscilla Schlegel jugó la Bundesliga en la temporada 2021/2022 en las filas del USC Münster.

E

l premio Asturias Sport a mejor jugadora en el mundo del voleibol del
año 2021 fue para María Schlegel. La de Piedras Blancas volvió a brillar e
incrementó su palmarés, tras el título copero logrado con el VK Olomouc,
además de ser la jugadora más valiosa de su equipo en la Champions League. El pasado mes de junio fichó por el USC Münster de Alemania, entidad en la que viene de disputar la Bundesliga 2021/2022.
- ASTURIAS SPORT: María, trayectoria inmaculada en el mundo del
deporte, recuérdale un poquito a los lectores de Asturias Sport cómo
fueron transcurriendo las cosas con el paso de los años.
- MARÍA SCHLEGEL: Pues yo me inicié en el atletismo de pequeña y
posteriormente, ya con 12 años, lo comencé a compatibilizar con el voleibol. Así estuve hasta los 18, que fue cuando me fui a Madrid a un centro de
alto rendimiento, entonces hasta los 21 me centré solo en el atletismo. En
categorías inferiores estuve en Selección Asturiana, en Selección Española
y conseguí diferentes medallas. Yo comencé en el Colegio San Fernando,
posteriormente pasé al instituto y estuve en el club La Curtidora de Avilés.
Luego me fui a estudiar la carrera a Madrid, estudié Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y cuando terminé la carrera pues coincidió con mi
vuelta al voleibol. Comencé en Alcobendas y de ahí me fui a La Rioja dos
años, que fue el momento en el que dejé el atletismo y me dediqué solamente al voleibol. De La Rioja me fui a Italia, estuve dos temporadas en
Italia, en dos clubes diferentes, de ahí volví a España, jugué un año en Tenerife, el curso pasado estuve en República Checa y este último en Alemania,
donde seguiré una temporada más, pues acabo de renovar.
- AS: ¿Qué tal esta última experiencia en toda una Bundesliga?
- MS: La verdad que muy bien, es una liga muy competitiva, luego el deporte es profesional, con lo cual las condiciones laborales son muy buenas

y estoy muy contenta. Entrenamos mucho, hacemos doble sesión casi todos
los días y el fin de semana jugamos los partidos. Esta temporada que viene
de terminar nos hemos clasificado para los play off y la vida allí está muy
bien. Yo vivo en una ciudad que se llama Münster, que tiene sobre 300.000
habitantes, es bastante grande y lo bueno y lo bonito es que es una ciudad
universitaria, entonces es una ciudad muy joven, hay mucha gente, siempre
hay muchas cosas que hacer, tiene un centro muy bonito y la vida allí es
muy fácil. Yo vivo muy cerca del pabellón y el día a día es muy cómodo.
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- AS: Habías estado en su momento con la Selección Española absoluta
e incluso también en la permanente, ¿no es así?
- MS: Yo a la permanente no fui pero estuve en concentraciones de la Selección en categorías inferiores, es decir, en categorías inferiores concentran a
jóvenes talentos de toda España en periodos como Semana Santa, Navidad
o verano, y yo de esas concentraciones acudí a varias. En cuanto a la absoluta, pues estuve en dinámica entre 2015 y 2017 y jugué Liga Europea los tres
años y también jugué un preeuropeo y alguna competición de preparación.
- AS: ¿Dejaste la Selección o te gustaría regresar?
- MS: Yo he dado mi disponibilidad pero estos últimos años no contaron
conmigo, han escogido a jugadoras más jóvenes y en principio no creo que
vuelva por edad, pero bueno, nunca se sabe, unos seleccionadores tienen
unas ideas, otros tienen otras y yo nunca cierro las puertas.
- AS: Y ahora tenemos el verano casi encima y sabemos que tienes proyectos en mente.
MS: Yo fuera de lo que es la temporada de voleibol con mi club, pruebo a lo
que es seguir un poco con mi futuro profesional, haciendo cosillas, estamos
con los campus de verano de voleibol, estamos ahora a ver si podemos hacer
dos campus de vóley aquí en Asturias.
- AS: ¿Podemos confirmar que uno de ellos será en Piedras Blancas?
- MS: Estamos mirando para hacer campus de voleibol en Asturias en el mes
de julio, lo estamos mirando con la federación. Lo que pasa es que no te
puedo adelantar más, porque todavía estamos mirando fechas, concretando
edades, queremos que sea para categorías inferiores pero aún no sabemos
si será por debajo de los 12 años o por debajo de los 18. Serían campus de
vóley pista, cinco días, solamente por las mañanas y hay que ver. Yo quiero
que sea haga aquí en Piedras pero hay que ver un poco las posibilidades, la
disponibilidad de pista y otras cosas importantes. En las próximas semanas
espero ir sacando más información e iré comunicando todo por las redes
sociales.
- AS: ¿Cómo viene el nivel del voleibol asturiano en la base?
- MS: Pues viene de haber un cambio en la federación y están haciendo
muy bien las cosas, están promocionando bastante, está habiendo bastante
actividad, tanto a nivel de categorías inferiores como de formación de entrenadores. Yo creo que eso habla muy bien de la federación y de cómo está
creciendo el mundillo. Después, a nivel de campeonatos, fueron ahora los
regionales y han salido los campeones de Asturias. La verdad es que hasta
ahora he estado fuera y no lo pude seguir mucho pero por lo que sé, pues
parece que están saliendo nuevas generaciones con nivel y eso es muy positivo.
- AS: ¿Se puede volver a Superliga con algún equipo asturiano?
- MS: Yo creo que con un buen proyecto se puede llegar a tener un equipo
asturiano en Superliga. Hasta ahora están ahí tirando conjuntos como el
Grupo o La Curtidora, tirando en categorías como la Primera Nacional o la
Superliga-2 y si en su día hubo conjuntos que llegaron a la élite, por qué no
se va a poder repetir. Yo estoy segura de que Asturias lo puede lograr.
- AS: ¿Volverás a jugar la Superliga algún día o te instalarás en el extranjero el resto de tu carrera?
- MS: Pues algún día habrá que volver, pero la verdad es que de momento
estoy muy bien en Alemania. A corto plazo es lo que te puedo decir pero
seguramente algún día volveré a jugar en la Superliga.
- AS: ¿Veremos a María Schlegel en el mundo de los banquillos también?
MS: Puede ser, puede ser, no lo descarto.

- AS: Ya para terminar, un mensaje para tus fans, que además los tienes
por todos los municipios del Principado.
- MS: Decirles que muchas gracias por seguir mi carrera y que les espero en
los siguientes proyectos que pueda ir sacando adelante.
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ADRIÁN MORACHO: “comencé en el colegio dominicas de gijón”
El diamante del CV La Calzada fue galardonado como mejor jugador promesa en los premios Galicia Sport.

A

drián Moracho es una de las mayores promesas del voleibol asturiano y
así lo está demostrando en los últimos años, pasando por la Selección
Nacional en categorías inferiores y haciéndose un sitio en el primer equipo
del Club Voleibol La Calzada en Primera Nacional. El gijonés comenzó en
el Colegio Dominicas y desde ahí fue evolucionando su juego y su perspectiva sobre un deporte apasionante pero que por desgracia no se practica
mucho en categoría masculina en el Principado. En las últimas semanas, los
lectores y aficionados decidieron con sus votos que Adrián fuese el ganador
del premio a Mejor Jugador Promesa del año 2021 en los premios Asturias
Sport, algo que le ha hecho mucha ilusión, como declara en la entrevista
que pueden leer a continación.

COMIENZOS EN EL COLEGIO DOMINICAS DE GIJÓN
Yo comencé a jugar en el Colegio Dominicas de Gijón cuando iba en Primaria. Unas amigas mías se habían apuntado, yo en ese momento hacía
natación, no practicaba ningún otro deporte a mayores y mi madre me

animó a que fuese a probar un día para que viera cómo era el voleibol y sí
me gustaba pues oye, era un buen deporte para jugar y no estar parado. A
partir de ahí fui a la actividad, comencé en el colegio, yo creo que tenía 9
años, y seguí jugando en el colegio hasta que hace 3 años vine a La Calzada,
pues no había equipo masculino ya en el cole. Yo siempre jugué con las
chicas en las competiciones mixtas, hasta que en infantiles ya no se podía
jugar mixto, entonces, como equipos masculinos en Asturias hay muy pocos, yo había estado en la Selección Asturiana y mi entrenador me ofreció la
oportunidad de venir a La Calzada y hace tres años que estoy aquí y además
muy contento.

EVOLUCIÓN ESPECTACULAR
El primer año noté muchísimo el cambio, comencé a subir a una categoría
superior con los mayores y después hace dos años, cuando el club apostó
por el masculino y por sacar un equipo senior en Primera División Nacional, ahí el cambio ya fue aún más espectacular. Pasamos a jugar con gente

Ficha técnica
nombre
Adrián Moracho
07/06/2005
Natural de Gijón
Club actual:
-CV La Calzada.

Categoría:
• 1ª Nacional
Trayectoria:
• Colegio Dominicas de Gijón.
• CV La Calzada.
Próximos objetivos:
Llegar a jugar en Superliga y alcanzar la
Selección Nacional en categoría absoluta.

Logros personales:
• Convocado por la Selección Asturiana en
categorías inferiores.
• Convocado por la Selección Española en
categorías inferiores.
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con mucha experiencia, imagínate, conseguí hasta pasar por la Española meroso, ni con muchos recursos a nivel económico, trabajan duro a diario
gracias a la evolución lograda con todo esto. Estuve en una concentración para conseguir sacar equipos, apuestan por el masculino, el femenino ya
siempre fue espectacular en La Calzada y es una entidad que se preocupa
en Guadalajara, entrenando con la Selección Sub 16.
mucho por sus deportistas.

MUY CONTENTO EN EL CLUB

Estoy muy contento en La Calzada. Este año, entre lesiones de jugadores y
pequeñas complicaciones que van surgiendo, pues al final no ha sido nuestro mejor año a nivel resultados, esperábamos más en ese sentido pero yo
estoy muy contento aquí en este club. Personalmente quiero mejorar, quiero seguir aprendiendo y mi intención es llegar lo más alto posible, intentar
llegar a la Superliga si se puede.

SUEÑOS EN EL MUNDO DEL VOLEIBOL

Un sueño podría ser llegar a Superliga 2 y a Superliga aquí en La Calzada.
Sí que es verdad que hablamos de palabras mayores, más aún en un club de
barrio que al final sabemos de las limitaciones económicas y las dificultades
para conseguir recursos que tiene, pero sería un sueño poder llegar a eso
aquí en La Calzada, en un club cómo el nuestro. Después, a nivel personal,
mi sueño es llegar a la Selección Española de categoría absoluta, ese sería el
top de los sueños. Si no pudiese llegar a eso, pues jugar en Superliga sería
EL VOLEIBOL MASCULINO EN EL PRINCIPADO
El voleibol masculino en Asturias es un deporte minoritario, la verdad es algo fantástico.
que a nivel competición prácticamente no hay nada, este año hubo una
liga juvenil, la cual tuvo que mezclarse con junior porque había solo cuatro MEJOR PROMESA EN LOS PREMIOS ASTURIAS SPORT
equipos. Al final si tienes cuatro o cinco equipos en liga, doce jugadores Que se reconozca tu esfuerzo y tu trabajo diario al final presta. Llevo trabacada uno, hablamos de sesenta niños que realmente no tienen la compe- jando desde que empecé en el voleibol pero ya estos últimos años en Primetición suficiente para mejorar. Por eso en mi caso, el estar en Primera me ra son palabras mayores. Entrenar duro siempre es un sacrificio y también
ayudó muchísimo a incrementar el nivel y la exigencia, pero el voleibol cuidarse. Te pierdes cosas, pues en lugar de salir de fiesta o pasarlo bien por
masculino en Asturias está en un nivel bastante pobre. Es un problema de ahí con los amigos, pues ahí estamos con los entrenamiento y los partidos a
que hay pocos jugadores y como hay poca competición no se le da la impor- tope, pero merece la pena y se disfruta mucho con el deporte. Por eso, todo
tancia y la relevancia suficiente a lo que es el trabajar, el mejorar, el entrenar esto para mí es un premio al trabajo y al esfuerzo y lo valoro muchísimo y le
para llegar a lo más alto. El ejemplo está en la Selección Asturiana, tu tienes doy las gracias a todos los que me votaron y se acordaron de mí.
treinta niños en la categoría y sabes que de esos treinta van a ir catorce,
tampoco hay mucho dónde escoger. En cambio en comunidades como Ca- MENSAJE A LA FAMILIA Y A LA AFICIÓN
taluña, Madrid o Andalucía, que hay miles de niños, al final el nivel a base Darle las gracias a mi madre y a mis abuelos, que fueron los que desde
de competir y de entrenar con exigencia sube de por sí.
pequeño me apoyaron con el voleibol, me animaron a seguir adelante y
son también los que más me apoyan actualmente. También acordarme de
la afición, decirles que les damos las gracias por su gran apoyo y que nos
LA CALZADA COMO ENTIDAD
La Calzada es un club muy familiar, te acogen súper bien, hay muy buenos vemos la temporada que viene con ilusiones renovadas para aspirar a cosas
rollos, siempre que necesitas algo están ahí y aunque no es un club muy nu- bonitas.
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claudia fernández: “un sueño podría ser jugar una olimpiada”
La joven perla gijonesa se llevó la distinción a mejor jugadora promesa en los premios Asturias Sport.

C

laudia Fernández se está convirtiendo en una deportista de relumbrón en
el mundo del voleibol nacional y con tan solo 15 años ya es una habitual
en el equipo senior de la AD La Curtidora, entidad que está apostando por
la cantera a lo grande y lo demuestra dando la máxima confianza a sus más
jóvenes perlas en toda una Primera Nacional. La gijonesa fue galardonada
con el premio a mejor jugadora asturiana promesa en los premios Asturias
Sport y en los días posteriores concedió una entrevista a nuestra redacción.

OBJETIVOS A NIVEL PERSONAL
Pues ahora mismo aún tengo 15 años y el objetivo es seguir disfrutando de
los partidos, de los entrenamientos y de todo el proceso de formación en sí,
además de seguir entrenando muy bien para evolucionar y mejorar como
jugadora.

EL VOLEIBOL FEMENINO ASTURIANO

El nivel en general de Asturias lo marca el Grupo, pues está en Superliga 2
ahora mismo, pero después hay muchas jugadoras jóvenes en los equipos de
Estar nominada entre las tres chicas que optaban al premio ya fue una gran Primera Nacional y yo creo que el nivel está subiendo mucho y en los próxisatisfacción para mí, ya cuando después me enteré de que había sido yo la ga- mos años se verá reflejado de manera clara.
nadora, pues me puse muy contenta y lo veo como un premio por el esfuerzo
a lo largo de los años. Siempre es una gran alegría que la gente te valore y se GRAN TEMPORADA 2021/2022
acuerde de ti y te vote.
Este año hemos quedado subcampeonas en junior y en cadete, después en
juvenil quedamos campeonas y con el equipo de Primera Nacional fuimos
TRAYECTORIA HASTA LLEGAR AL PRIMER EQUIPO
séptimas. En el equipo de Primera, este año éramos casi todas cadetes y juYo empecé con 7 años en un equipo de Gijón, en el Cervantes, que a su veniles. Yo estoy muy contenta por cómo fue la temporada, además siendo
vez pertenecía al CV La Calzada. Mi hermana también jugaba a voleibol y primeras en juveniles con casi todas las jugadoras cadetes y compitiendo en
empecé también un poquito por eso, ahí estuve cinco años, hasta el último Primera con un equipo jovencísimo.
año de alevín, que además habíamos sido campeonas de Asturias y cuatro
jugadoras de ese equipo nos vinimos a La Curtidora. Este es nuestro cuarto LA PRIMERA NACIONAL
año en La Curtidora. En el primer equipo empecé a jugar con 13 años y la Los dos equipos de mayor nivel este año fueron el Cisneros de Canarias y el
verdad es que estoy muy contenta aquí.
CV Oviedo, que además jugó la fase de ascenso y le fue muy bien, ya que
logró subir a Superliga 2, con lo que el año que viene habrá un nuevo equipo
de Asturias ahí, en la segunda categoría del voleibol nacional.

MEJOR JUGADORA PROMESA DEL VOLEIBOL ASTURIANO
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Ficha técnica
nombre:
Claudia Fernández Espinosa
03/11/2006
Natural de Gijón
Club actual:
AD La Curtidora
Trayectoria:
Cervantes- La Calzada
La Curtidora

Posición:
Receptora
Edad del debut en senior:
13 años
Palmarés:
• Campeona de Asturias Alevín
(Cervantes- La Calzada)
• Campeona de Asturias Juvenil
(AD La Curtidora)

JUGADORAS DE REFERENCIA
Veo muchísimos partidos de voleibol y cada vez veo más jugadoras que me
van gustando pero no tengo ninguna ídolo, por decirlo de alguna manera,
ni me fijo especialmente más en una jugadora que en otra. Al final te fijas en
las mejores y hay muchas jugadoras con un grandísimo nivel.

UNA COMPAÑERA ESPECIAL
En el voleibol conoces a muchísima gente, entonces claro, quedarte con
una sola persona se hace complicado. Yo llevo jugando toda la vida con Eva,
Yarina y Juncal, ya desde el Cervantes y aquí en La Curtidora también jugamos todas estas temporadas juntas. Después, a lo largo de los años también
te vas encontrando con más compañeras con las que congenias y pasan a ser
también especiales para ti.

UN SUEÑO POR CUMPLIR EN EL MUNDO DEL VOLEIBOL
Un sueño para mí sería jugar en Superliga y también poder jugar unas Olimpiadas con la Selección Española. Hablamos de objetivos complicados pero
por soñar que no sea.

MENSAJE PARA LA AFICIÓN
Decirles que son una afición espectacular y lo demuestran cada jornada.
Después, mirando al primer equipo, pues ahora vienen empujando muchísimas jugadoras muy jóvenes y creo que en los próximos años podemos darle
un futuro muy bonito a La Curtidora y al voleibol en sí de Avilés y de Asturias en general.

club

EL DEPORTE NOS MUEVE
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Ctra. N-632 Km 59,6, 33314, Asturias
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maría corral: la alma mater del cv oviedo quiere más
Tras los éxitos logrados en los últimos años, la entidad busca apoyos para poder jugar la Superliga- 2.

E

l premio a mejor entrenador/a en el mundo del voleibol en los premio
Asturias Sport fue para María Corral, tras imponerse en las votaciones
a Saúl Pérez (Grupo Covadonga) y Manolo González (CID Jovellanos). Y
es que la alma mater del Club Voleibol Oviedo está llevando a la entidad
a éxitos superlativos, tanto con la cantera como con las secciones senior,
teniendo especial protagonismo en la femenina, ya que además de coordinarla también es la entrenadora del equipo de 1ª Nacional. El buen hacer
del pasado curso, en el que llegaron a la fase de ascenso con una plantilla
muy jovencita, se confirmó este con el ascenso a Superliga 2 de manera
brillante.
El CV Oviedo ya tuvo la posibilidad de jugar en la categoría de plata en
Ficha técnica
nombre:
María Corral
Natural de Oviedo
Club actual:
CV Oviedo
Puesto:
Entrenadora en inferiores y senior
y coordinadora de la entidad
carballona.
Sección como entrenadora:
Femenina

Equipo
Senior Femenino A
División:
1ª Nacional
Posición:
Campeonas del Grupo A y ascenso
a Superliga 2, tras jugar el play
off de ascenso en la provincia de
Málaga, eliminando al Cisneros en
la ronda definitiva.

la temporada actual, tras alguna renuncia, pero finalmente la entidad tuvo
los píes en el suelo y no aceptó, ya que podía ser un caramelo envenenado
y comprometer el futuro económico de un engranaje que funciona como
un reloj. Ahora se presenta de nuevo la oportunidad, tras lograr la plaza
en la fase de ascenso disputada a finales del mes de abril, y la situación es
diferente, ya que hay aún tiempo para intentar sumar apoyos y plantearse
el salto, pues no vino todo de golpe como hace un año.
Precisamente para lograrlo trabaja a destajo María Corral, una sabia del
banquillo pero que a su vez maneja como nadie la coordinación de la entidad y el mundo de los despachos.
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ALEJANDRO VÁZQUEZ: “ESTOY MUY
AGRADECIDO A GIJÓN PLAYAS”
El de Riosa fue el máximo goleador de la Tercera
División por segunda vez en su carrera deportiva.

C

uando hablamos de Alejandro Vázquez, lo hacemos de un goleador, de un
jugador con un talento innato de cara al arco contrario y que causa pavor
en los guardametas rivales, de un mago fabricado en el fútbol campo y que a
sus 22 años decidió dar el salto a la pista, tras una grave lesión de rodilla que
lo tuvo muchos meses alejado de los terrenos de juego.

SUS INICIOS EN EL MUNDO DEL FÚTBOL SALA
Yo llegué al fútbol sala con 22 años. Empecé como la gran mayoría de gente
que comienza aquí en Asturias, porque por desgracia pues no es un deporte
muy patrocinado, entonces bueno, la gran mayoría de la gente que empiece
a fútbol sala, suele empezar porque no le va bien en fútbol campo o está algo
aburrida del campo y quiere un cambio. En mi caso, tuve una operación de
rodilla bastante importante con 22 años y a raíz de esa operación dejé el fútbol campo y empecé a jugar a fútbol sala. Comencé en un equipo que es del
pueblo de al lado al mío, que es el Monsacro Mostayal, en Tercera División.
La verdad es que desde el primer día me fue bien, obviamente me faltaban
muchísimos conceptos pero desde el primer día comencé a meter muchos
goles. año a año crecía y estuve hasta enero de 2021 ahí. En Asturias hubo
un problema grande con las competiciones a raíz del tema de la pandemia,
no se compitió en Tercera en la temporada 2020/2021 y a mí me surgió la
posibilidad de ir a jugar a Gijón Playas a Segunda B. La verdad es que no
pensaba que a nivel personal me fuese a salir tan bien. El año no fue muy
bueno a nivel global, porque acabamos descendiendo pero la verdad es que
la media temporada que jugué en Segunda B me encontré muy bien, muchísimo mejor de lo que me esperaba.

SEGUNDA TEMPORADA EN GIJÓN PLAYAS
Pues en enero del año pasado el equipo estaba tocado. Ahí fue cuando el club
se refuerza, fue cuando me ficharon a mí y a otros chicos, y junto con los que
ya estaban, pues logramos hacer un muy buen grupo y un buen engranaje.
Mejoramos mucho, cogimos mucha confianza, el ambiente era muy, muy
bueno y junto con los entrenadores que teníamos, Jorge para el aspecto defensivo y Rubén Darío para el ofensivo, el equipo fue para arriba y quedamos
muy cerquita de salvarnos al final, nos faltaron dos o tres puntos nada mas.
Competimos con equipos de Castilla y León y de Galicia y el nivel es muy
alto y te hace mejorar mucho, a parte de lo que puedas mejorar entrenando
y de todos los conceptos que te dan para mejorar, cuando juegas contra equipos que te exigen, eso termina también por enseñarte mucho. Después, esta
temporada estuvimos en Tercera, fue una liga muy corta, nosotros quedamos
segundos, quedamos empatados a puntos con el primero, que fue el Arenas
de Manzaneda, perdimos la liga por el golaveraje. La verdad es que hicimos
una temporada muy buena, lo que pasa es que nos mermó mucho el no ganar los dos primeros partidos de liga, empatamos uno y perdimos otro y claro, en una competición de ocho equipos, en la que solo hay catorce jornadas,
eso te merma muchísimo, no te deja chance casi y bueno, el partido clave de
la segunda vuelta ante el Arenas de Manzaneda no lo conseguimos ganar y
eso fue decisivo para no ser campeones. Ahora estamos con la Copa, jugamos
el 14 de mayo los cuartos de final y a ver si ahí podemos levantar el título.

¿CONTINUIDAD O REGRESO AL MONSACRO MOSTAYAL?
Pues estoy muy a gusto pero la verdad es que Gijón es bastante lejos de mi

Ficha técnica
nombre:
Alejandro Vázquez García
17/01/1991
Natural de Riosa
Deporte actual:
Fútbol sala.
Posición:
Pívot
Clubes fútbol sala:
Monsacro Mostayal
Gijón Playas

Clubes fútbol base:
• Juventud Estadio
• Caudal de Mieres
• Club Deportivo Riosa
• Clubes fútbol senior:
• Club Deportivo Riosa
Logros destacados:
Pichichi 3ª División Asturiana
(2 Trofeos)
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pueblo y los viajes son bastante largos. Al no estar muy profesionalizado el
fútbol sala, pues la prioridad siempre tiene que ser el trabajo y a mí a partir
de ahora se me incompatibiliza un poco el tema de ir a Gijón con el trabajo, porque es bastante lejos como te decía, entonces claro, no me es posible
seguir. Yo ya le comuniqué al Gijón Playas y al coordinador mi situación y
bueno, el curso que viene jugaré otra vez en el club dónde lo hice siempre
hasta esta gran experiencia en Gijón, es decir, en el Monsacro Mostayal, allí
estaré de nuevo en la temporada 2022/2023.

LA ÉPOCA DEL FÚTBOL CAMPO

MENSAJE PARA LA AFICIÓN DE GIJÓN PLAYAS

Para mí es un honor haber ganado este premio, me parece que en Asturias
hay jugadores muy, muy buenos, probablemente mejores que yo. También
me gustaría agradecer todo el apoyo que me dieron los entrenadores que
tuve, en especial a Luis Hinojal, a Rubén Darío, a Jorge Vidal y a Pablo
Peña, ya que fueron los que más sacaron de mí para poder ser un poco
conocido en esto del fútbol sala.

Voy a estar eternamente agradecido a este club, ellos ya lo saben, ya se lo
dije desde el primer momento que comuniqué que no podía seguir. Este
club me dio la oportunidad de jugar en Segunda B y además me trataron
de manera espectacular. Es una gente de diez, el club es de largo el mejor
club de fútbol sala que hay en Asturias y les deseo lo mejor en un futuro,
ojalá pronto estén en Segunda B de nuevo porque es donde se merecen
estar como mínimo y lo que te decía antes, es una gente espectacular y yo
solo puedo tener palabras de agradecimiento hacia Gijón Playas, su afición
y todos los miembros que forman la entidad en sí.

Pues hasta los 22 años jugué a fútbol campo. En categorías inferiores jugué
en el Juventud Estadio de Oviedo, después jugué en el Riosa y en el Caudal
Deportivo. Luego ya cuando pasé a senior jugué siempre en el Riosa, jugué
tres años hasta que pasó lo de la lesión y luego ya fue cuando me pasé al
fútbol sala en el Monsacro Mostayal, que es el club mío de toda la vida y
donde crecí en el tema del fútbol sala.

PREMIO ASTURIAS SPORT A MEJOR JUGADOR DEL AÑO 2021
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“el fútbol sala femenino va a crecer mucho en asturias”
Sonia Alonso fue elegida mejor jugadora asturiana del año 2021 en los premios Asturias Sport.

L

a trayectoria de Sonia Alonso es inmaculada en el mundo del deporte, primero jugando a fútbol campo en el histórico Oviedo Moderno y posteriormente a fútbol sala en las filas del Rodiles. Toda una vida dedicada al balón y
solamente dos clubes en su carrera, lo que habla por sí solo de una jugadora
luchadora y con calidad depurada, de una chica de las que hacen vestuario
en todo momento y se sacrifica por el grupo, receta fundamental para dejar
huella en los sitios y hacerse fundamental para cualquier entrenador/a.

TRAYECTORIA EN EL MUNDO DEL FÚTBOL SALA
No tengo una trayectoria muy larga en el mundo del fútbol sala, ya que jugué casi toda mi vida a fútbol campo. Hace cinco años cambié, fiché aquí en
Rodiles. El equipo estaba en categoría regional, ese mismo año ascendimos
a Segunda División y fuimos evolucionando. La temporada pasada jugamos
el play off a Primera, al final no tuvimos suerte pero hicimos una temporada
perfecta igualmente. Ya este año, pues hubo algunos cambios en la plantilla,
se nos fue gente, vinieron otras chicas nuevas, tiramos también de jugadoras
del filial, cambiamos de entrenador, vino Julio, ahora también volvimos a
cambiar, tras el regreso de Julio a Pescados Rubén Burela y fue un año un
poquito de volverse a acoplar para seguir creciendo. Con todo, ahí estamos,
quintas o sextas en la tabla, aprendiendo cosas nuevas, pues con gente nueva,
aprendes cosas nuevas y eso también ayuda. Con Julio aprendimos a cambiar
totalmente nuestra forma de jugar y aprendimos cosas nuevas, nos enseñó
cosas que nosotras no conocíamos y está claro que a todo eso lleva un periodo de tiempo adaptarse y conseguir hacer lo que él nos pedía y jugar bien,

Ayuntamiento de Villaviciosa
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Ficha técnica
nombre:
Sonia Alonso Vázquez
08/03/1989
Natural de Oviedo
Posición:
• Ala diestra
• Pívot
Pierna buena:
Izquierda.

Palmarés:
• Ascenso a Primera División
• (Oviedo Moderno- Fútbol 11)
• Subcampeona de España Sub 19
• (Selección Asturiana- Fútbol 11)
• Ascenso a Segunda División
(Rodiles- Fútbol Sala)

siempre te cuesta pero es para crecer y una vez lo vas cogiendo y creciendo,
pues ganas muchísimo, tienes muchas alternativas y se ve en los resultados.
PRIMERA EXPERIENCIA EN COPA DE LA REINA
El año pasado fue la primera vez que nos metimos en la Copa de la Reina.
Nos hizo a todas muchísima ilusión, tuvimos la buena o mala suerte, entre
comillas, de enfrentarnos al mejor equipo del mundo, al Burela, caímos eliminadas en el primer partido. Al final era un partido muy complicado pero
la parte positiva es que juegas contra el mejor equipo del mundo, algo que
rara vez se va a dar y es algo que te llevas y que disfrutas, pues es jugar contra
las mejores jugadoras que hay en el mundo. Este año, el objetivo ahora mismo es certificar la plaza de manera matemática nuevamente , estamos muy
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sala. De hecho aún estuve hace poco jugando un amistoso a fútbol campo y
me aburrí un poco, parece que estoy más acostumbrada a tocar más balón y
a que sea más dinámico todo

LA ÉPOCA DEL FÚTBOL CAMPO
Siempre jugué en el Oviedo Moderno. Creo que fueron once temporadas,
desde pequeñita hasta llegar al primer equipo. En el Oviedo logramos el
ascenso a Primera División y llegamos a jugar en Primera varias temporadas,
yo creo que estuve cuatro temporadas jugando en Primera.

LA CANTERA ASTURIANA VIENE MUY FUERTE
Creo que a nivel de filiales y de escuelas, las chicas vienen muy fuertes, las
veo más fuertes que lo que es el fútbol sala actual a nivel senior. En Asturias,
Rodiles es el único equipo que está en categoría nacional, el resto está en
regional y bueno, el nivel es más básico, es decir, las categorías senior tienen
aún que mejorar pero las niñas vienen muy fuertes. Al final llevan más años
practicando el fútbol sala y a medida que van creciendo y mamando lo que
es el fútbol sala, pues se nota cuando van llegando, entonces yo creo que de
aquí a unos añitos, el fútbol sala asturiano va a mejorar muchísimo.
cerquita, prácticamente lo tenemos en la mano y esperemos el año que viene LA SEGUNDA DIVISIÓN 2021/2022
Vi una categoría desigual, hay como una ruptura entre los equipos de arriba
disfrutar otra vez de la Copa.
y los equipos de abajo. Quizás otros años era una competición más igualada,
tan pronto podías ganar al primero como perder contra el último. Este año
CONTINUIDAD EN RODILES
Soy muy fiel al club, siempre me quedé aquí pero bueno, hay que pensar que creo que es más complicado ganar a los de arriba y más fácil ganar a los de
ya tengo una edad y cada final de temporada toca analizar si se sigue un añito abajo, está todo más desigualado, hay más diferencia de nivel entre los primás o si se cuelgan las botas. En junio hablamos, este año ya falté a muchos meros y los últimos que otros años.
partidos por motivos laborales y al final a ver si puedo seguir compaginando
ambas cosas.

FÚTBOL O FÚTBOL SALA
Si me preguntas hace tres años mi respuesta hubiese sido otra, pero a día de
hoy yo me quedo con el fútbol sala. Es un juego totalmente distinto, se toca
más balón y a mí ahora mismo me gusta más. Al principio, cuando llegué,
me costó muchísimo, había cosas que echaba de menos, cosas que no hacía,
por ejemplo, yo daba un pase y me quedaba más bien parada, porque claro,
yo venía acostumbrada más al campo y aquí es diferente, es todo el rato
moverte. Después, otro ejemplo son los pases en largo, a mí siempre me
gustaron mucho los desplazamientos largos en el fútbol y claro, aquí en la
pista pues pases así pues igual se te van de la pista, ya te digo, cositas que hay
que adaptarse pero yo una vez lo hice, a día de hoy disfruto más con el fútbol
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FRANCISCO MIRÁS “KIKO”: “vamos a por el tercer ascenso”
El técnico del Arenas de Manzaneda tiene la ilusión desbordada con la posibilidad de llegar a Segunda B.

F

rancisco Mirás “Kiko” lleva en el mundo de los banquillos tan solo 4 años,
eso sí, con el mayor de los éxitos desde el primero de los momentos, pues
no podemos olvidar que su Arenas de Manzaneda está a las puertas de la
Segunda División B, tras haberlo cogido en la parte media de Primera Regional. “Yo cuando fiché por este equipo venía de jugar en categoría nacional
muchos años y la verdad es que no tenía ya muchas expectativas con el fútbol
sala y eso, pero empezamos aquí en Segunda Regional e imagínate, fuimos
haciendo camino, luego pasé al banquillo, seguimos ganando y pasamos por
todas las categorías que hay hasta llegar a Tercera, desde la división más baja,
es algo increíble casi”, declaraba el de Riosa después de hacerse con el galardón a mejor entrenador asturiano del año 2021 en los premios Asturias
Sport, tras imponerse en las votaciones a otro fenómeno como Israel Martín
(Racing Mieres).

TRAYECTORIA COMO ENTRENADOR
Pues ahora mismo tengo 38 años, aún no tengo una carrera muy larga en
los banquillos, empecé a los 34 cuando jugaba en el Arenas de Manzaneda.
En ese momento rompiera el cruzado, decidí que no iba a volver a jugar y
surgió esa posibilidad, aprovechando también de paso para sacar los títulos de entrenador. Cuando cogí al equipo estábamos en ese momento en la
parte media de la Primera Regional e hicimos un tramo final increíble, en
el que de los últimos diez partidos se ganaron nueve y empatamos uno, lo
que nos llevo al ascenso a Regional Preferente. Al año siguiente tuvimos una
temporada muy buena, estuvimos a punto de ascender a Tercera, nos quedamos a un solo punto de conseguirlo, nos caímos en la última jornada. Ya el
curso siguiente fue el del ascenso a Tercera División, ascendimos de manera
holgada además y ya en Tercera vino la pandemia, fue cuando tocó hacer el
campeonato Astur-Cántabro y ahí nos clasificamos para la fase de ascenso
a Segunda B, tras hacer un año bastante bueno. Ya en la temporada actual
logramos ser campeones de Tercera y estamos esperando rival para la fase de
ascenso, que saldrá del grupo de Galicia.

ILUSIÓN DESBORDADA
La verdad es que sí, estamos muy ilusionados. Yo cuando fiché por este equipo venía de jugar en categoría nacional muchos años y la verdad es que no
tenía ya muchas expectativas con el fútbol sala y eso, pero empezamos aquí
en Segunda Regional e imagínate, fuimos haciendo camino, luego pasé al
banquillo, seguimos ganando y pasamos por todas las categorías que hay
hasta llegar a Tercera, desde la división más baja, es algo increíble casi. Tenemos todos una ilusión muy grande con la posibilidad de llegar a Segunda B,
unas ganas enormes por conseguirlo y lo vamos a dar todo. Esto que estamos
viviendo ya no nos lo quita nadie, están siendo días muy bonitos, a ver si
podemos poner el broche de oro logrando ese salto a Segunda B.

Ficha técnica
NOMBRE:
Francisco Mirás “Kiko”
38 años
Natural de Riosa
Premio:
Mejor entrenador asturiano del
año 2021.
Club actual:
Arenas de Manzaneda

Posición temporada 2021/2022
Campeón 3ª División.
Palmarés:
• Ascenso a Regional Preferente
(Arenas de Manzaneda).
•
• Ascenso a Tercera División
(Arenas de Manzaneda).
• 2 Play Off de ascenso a 2ªB
(Arenas de Manzaneda).
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trabajar con ellos porque ya tienen toda la base sobre lo que queremos hacer
Nosotros tenemos varios equipos en categorías inferiores, tenemos un Senior y simplemente es ir limando pequeños detalles y mejorando cada vez más
B que además consiguió ascender este año a Primera Regional, entonces para ciertas jugadas. Estoy encantado con cada uno de ellos y con toda la plantilla,
toda la familia del Arenas y para todo el fútbol sala de Oviedo, pues sería del primero al último.
muy importante tener un equipo en Segunda División B.

EL ASCENSO SERÍA IMPORTANTE PARA OVIEDO

LA AFICIÓN

EL NIVEL DEL FÚTBOL SALA ASTURIANO

Los primeros años venían amigos y familiares de los jugadores y de la gente
que formábamos el club, pero cuando conseguimos llegar a Tercera ya hubo
entradas muy buenas y este año en los últimos partidos tuvimos entradas
muy buenas otra vez. Eso siempre ayuda al equipo porque en momentos de
debilidad o cuando el contrario te está medio avasallando, pues la afición
hace un papel fundamental siempre.

Yo creo que por desgracia estamos bastante por detrás de comunidades como
por ejemplo la gallega, que son nuestros vecinos y primos hermanos y allí
ellos trabajan muy bien desde la base ya y nosotros aquí no tenemos esa
suerte. Aquí en las categorías bajas como benjamines, cuando los niños destacan un poco ya rápidamente se los llevan para el fútbol campo, después a
lo mejor vuelven en juveniles o ya siendo senior pero claro, se han perdido
toda la edad de aprendizaje del fútbol sala, que es un deporte totalmente EL PLAY OFF SERÁ TELEVISADO
Será importantísimo contar con la afición. Todavía no sabemos si jugaremos
diferente al fútbol.
primero en casa o a domicilio. Cuando juguemos en casa vamos a intentar
llenar el pabellón hasta la bandera, yo espero que así sea y estoy seguro que
LA PLANTILLA DEL ARENAS DE MANZANEDA
Es una plantilla que se confeccionó hace ya tres o cuatro años y en la actua- lo vamos a conseguir. Tenemos que utilizar todas nuestras armas, el público,
lidad siguen prácticamente los mismos jugadores. Cada temporada fueron la pista, el ambiente que se forme entre todos, etc. El play off también va a
llegando uno o dos fichajes y ahora tenemos también dos canteranos que ser televisado en directo por televisión, al menos el partido de aquí. Va a ser
forman parte de la primera plantilla. Son chicos que pasaron por los juve- todo muy bonito, nos hemos ganado el estar aquí y vamos a darlo todo por
niles y que llevan trabajando conmigo varios años ya, lo que hace muy fácil dar una gran alegría a la afición y a toda la ciudad de Oviedo.
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ENRIQUE GUTIÉRREZ: “ESTE DEPORTE LLEVA SIENDO
PARTE DE MI VIDA MUCHÍSIMO TIEMPO”
El nadador, natural de Mieres, demuestra su pasión por esta disciplina y destaca sus convocatorias con la
selección como momentos muy especiales

E

Enrique Gutiérrez se hizo con el galardón a ‘Mejor nadador’ asturiano del
pasado año 2021. A continuación, nos cuenta qué ha significado para él
recibir este reconocimiento y repasamos su trayectoria dentro de este deporte.

VALORACIÓN
Estoy muy agradecido. Un premio así, al mejor nadador de Asturias, es brutal. Conozco a los otros dos nominados que, además de grandes nadadores,
son amigos.

INICIOS
Tengo ahora 19 años, y llevo desde los 5 años. Empecé con los típicos cursillos y no he parado hasta día de hoy, fui escalando todas las categorías.

MOMENTO MÁS ESPECIAL
Los momentos que más disfruté fueron las convocatorias con la selección
española, pude ir a Chipre a nadar en aguas abiertas. También estuve en Madeira. En general, todas las convocatorias. Pude conocer varios sitios gracias
a la natación y coincidir con gente de máximo nivel.

ASÍ FUE EL PASADO 2021
El 2021 fue una época, por el tema del COVID, bastante complicada en
cuanto a entrenamientos. Teníamos limitaciones. Luego también llegan altibajos por no poder rendir bien en los entrenamientos.
Al inicio de la presente temporada cambié de club, me vine para el Santa
Olaya de Gijón y estoy muy contento con ellos.

OBJETIVOS
Yo voy, como se dice en el fútbol, ‘partido a partido’. Vamos viendo, siendo
realistas con los objetivos que nos vamos marcando y sin poner expectativas
grandes. No me gusta, porque si coges mucha carrera luego puedes caer con
mayor fuerza.

DÍA A DÍA DE UN NADADOR DE ALTO RENDIMIENTO

La natación en ese aspecto es un deporte bastante duro, porque la gente que
está a este nivel doblamos, es decir, hacemos dos entrenos al día. Para ello
te toca madrugar un poco. Yo en mi caso, me levanto a las 5:15 para poder
estar a las 6 de la mañana en la piscina. Luego tener ya el resto de la mañana
libre para realizar aquello a lo que te dediques, y luego por la tarde volver a
entrenar.

SIGNIFICADO DE LA NATACIÓN

Ficha técnica
Nombre:
Enrique Gutiérrez Ramírez
Año y lugar de nacimiento:
2002, Mieres
Club actual:
CN Santa Olaya
Trayectoria:
AD Manuel Llaneza (2012-

2021), CN Santa Olaya
(2021-actualidad)
Logros más destacados:
Participaciones con la selección
española en campeonatos
internacionales y 8° de Europa
junior en 7500 Aguas Abiertas en
2020.

Este deporte lleva siendo parte de mi vida muchísimo tiempo. Es una forma
de vida, al fin y al cabo. Por ejemplo, en verano y de vacaciones, la mayoría
de nosotros va a la piscina y nada una hora o cosas así. Es algo necesario.
NIVEL DE LA NATACIÓN EN ASTURIAS
Es estupendo. Últimamente es cierto que por el tema del COVID quedamos pocos. Pero los que estamos, estamos más fuerte que nunca.
NO DESCARTA PRACTICAR NUEVOS DEPORTES EN UN FUTURO
Mi idea no la tengo demasiado clara a día de hoy. Me encanta el deporte y
sí me gustaría a lo mejor dedicarme a algo relacionado con ese tema. En un SUS AFICIONES LEJOS DE LA PISCINA
futuro no tengo pensado dejar de nadar, pero si en algún momento descubro Fuera de la piscina soy un chaval normal de 19 años. Me gusta mucho
otro deporte al retirarme de la natación como hobby, no a este nivel, estaría el fútbol, pasar tiempo con mis amigos, videojuegos… Tengo bastantes
muy abierto.
aficiones.
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AROA SILVA: “A NIVEL DEPORTIVO, EN 2021, CONSEGUÍ TODOS LOS
OBJETIVOS QUE TENÍA”
La nadadora, natural de Mieres, consiguió ser Campeona de España de 5 kilómetros el verano pasado

A

roa Silva se hizo con el galardón a ‘Mejor nadadora’ asturiana del pasado
año 2021. A continuación, nos cuenta qué ha significado para ella recibir
este reconocimiento y repasamos su trayectoria dentro de este deporte.

RECONOCIMIENTO
Para mí es un orgullo ser premiada en la primera edición de estos Premios
Asturias Sport. Estoy muy contenta.

INICIOS
Empecé a nadar porque mis padres querían que aprendiese a nadar. Reconozco
que de pequeña no me gustaba nada nadar, pero con el paso del tiempo apareció la vena competitiva que tengo y fui cosechando resultados.

ÉXITO MÁS ESPECIAL
Me quedó con el título de Campeona de España de 5 kilómetros del verano
pasado, después de haber nadado el día anterior 10 kilómetros en una prueba
muy dura. Para mí, haberme coronado ese día fue uno de los mejores momentos de mi trayectoria deportiva.

VALORACIÓN DEL PASADO AÑO 2021
2021 si no ha sido el año más duro, por ahí andará. Pero creo que a nivel deportivo he conseguido casi todos los objetivos que tenía. Se ha peleado, y que
te recompensen con este premio es todo un orgullo.

OBJETIVOS FUTUROS
Mi objetivo este año es conseguir un buen puesto en el Campeonato de España de aguas abiertas, que me dé paso a poder formar parte del equipo nacional
absoluto de cara a las siguientes temporadas del ciclo olímpico.

JUEGOS OLÍMPICOS
Sí, creo que los Juegos Olímpicos son el gran sueño de todo deportista.

DÍA A DÍA DE UN DEPORTISTA DE ALTO NIVEL
La vida de un deportista de alto nivel creo que es muy rutinaria, y eso tiene una
parte mala. Al final, hacer siempre lo mismo cansa. Tienes mucha gente, que
no tiene nada que ver con el deporte, que te entiende y te apoya, y eso es una
cosa que hay que valorar porque es difícil de entender.
Por otra parte, es verdad que cuando las cosas te gustan y van bien, porque no
siempre van bien, se te olvida todo lo que dejas de lado y todo a lo que tienes
que renunciar. Es algo que merece la pena.

SIGNIFICADO DE LA NATACIÓN
Para Aroa Silva la natación ha sido un pilar fundamental de su vida. A día de
hoy, está intentando volver a ser ese pilar que suponía la motivación de querer
levantarse cada mañana a las 6:00 para ir a entrenar. Ahora, con 20 años, compite contra mi carrera de estudios y está peleando por ser primera.

SEGUIRÁ VINCULADA A ESTE DEPORTE

A mí no me gustaría en ningún momento desvincularme de mi deporte. Estudio una carrera que me puede llevar a ayudar a nadadores a que mejoren en
este ámbito. Estudio Nutrición y Dietética Humana y la verdad es que por esa
parte no me gustaría desvincularme del deporte.
Es verdad que en mis planes no está ser entrenadora de natación, pero creo que
hay muchas formas de seguir vinculada a ella.

CÓMO ES AROA SILVA FUERA DE LA PISCINA
Aroa Silva es una chica que le gusta mucho el tiempo que pasa con sus amigas.
Es una de las cosas que más valora, el pasar tiempo con gente que durante otros
periodos no puede. Los momentos que paso en casa con mi familia también
los disfruto mucho.
Me gusta mucho el crossfit, es algo que un futuro practicaré. También me
gusta mucho salir de compras.

MENSAJE FINAL
Creo que Asturias necesita que la gente joven llegue a la cantera absoluta. Es
difícil aguantar, con 17-18 años, esos momentos en los que las cosas no salen,
pero creo que en Asturias tenemos cantera, instalaciones y entrenadores que
valen de verdad para ‘sacarnos’ a nivel absoluto. Merece la pena pasar un año o
dos malos, porque luego pueden llegar grandes cosas.
Ficha técnica
Nombre:
Aroa Silva Fidalgo
Año y lugar de nacimiento: 2002,
Mieres
Club actual:
Club Natación Alcalá
Trayectoria:
Nadadora internacional de piscina
y aguas abiertas. Cuatro años
entrenando en el CTD de Oviedo

y tres años en el CGTD de
Pontevedra
Logros más destacados:
Campeona de España infantil y
junior tanto en piscina como en
aguas abiertas. Subcampeona de
España en 400 libres y campeona
de España de 5Km. Medallista
internacional
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JOSE ENRIQUE PLAZA: “EN ESTOS MOMENTOS EL CLUB ESTÁ
EN UNA FASE DE EXPANSIÓN”
El presidente del CN Santa Olaya valora positivamente los resultados obtenidos el pasado año y nos habla
de los proyectos futuros de la entidad

E

l CN Santa Olaya se hizo con el galardón a ‘Mejor club’ de natación de participantes en actividades en el club. Pero hemos llevado una política
asturiano del pasado año 2021. A continuación, hablamos con Jose En- en nuestros grupos de entrenamiento que nos ha permitido obtener el
rique Plaza, actual presidente, quien nos cuenta qué ha significado para rendimiento que hemos dado.
ellos recibir este reconocimiento.

GESTIÓN DE UN CLUB COMO CN SANTA OLAYA

VALORACIÓN

La gestión es bastante complicada. Somos mucho más que un club. Somos una entidad con más de 15.00 socios, con más de medio centenar
de trabajadores de empleo directo, varios en cuanto a empleo indirecto
generado y con una afluencia en nuestras instalaciones con picos máximos
de unas 2000 personas diarias. Todo eso genera una gestión complicada,
exigente. En tiempos de pandemia, y ahora con los problemas derivados
de los costes energéticos, nos obliga a estar en continua tensión para sacar
EL CN SANTA OLAYA CUENTA CON UN GRAN NÚMERO DE DEPORTISTAS
Contamos con dos centenares de deportistas en nuestra sección de nata- el club adelante.
ción, y nuestra masa social está en torno a los 15.300 socios aproximadamente.
UN MOMENTO O HECHO QUE SE RECUERDE CON ESPECIAL EMOCIÓN
Es un momento emocionante desde el año 53, porque no solo recoge la
historia de lo que es el club, sino la propia historia de parte de Gijón. El
ASÍ FUE EL PASADO AÑO 2021
En principio, la valoración es muy positiva. Eso demuestra que los resulta- club ha tenido hitos importantes: su propia creación, la inauguración de la
dos obtenidos y la capacidad de superación de nuestros deportistas en un piscina exterior, la inauguración de la piscina olímpica… Todos son hitos
que en su momento son de muy buen recuerdo. A lo largo de toda su hiscontexto complicado como es el tema de la pandemia.
El año pasado fue francamente complicado, estábamos empezando a salir toria podemos encontrar momentos que podemos enmarcar como grandes
de la pandemia y tuvimos restricciones importantes en cuanto al número momentos del club.

La valoración siempre, en cualquier reconocimiento que nos hacen, es positiva. Es un reconocimiento a la trayectoria del club y al trabajo que se está
haciendo en él. Es un club con una masa social importante, 15.000 socios,
que lleva desde septiembre de 1953.
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Ficha técnica
Nombre:
Club Natación Santa Olaya
Año de fundación: 1953
Nombre del presidente actual: Jose Enrique Plaza Martínez
Vicepresidenta: Noelia García Casal
Gerente: Alfonso Menéndez Vallín
Director Deportivo: Emilio Núñez Llamas
Director técnico de la sección de natación: Antonio Oliveira Ferrer
Pabellón o recinto: Club Natación Santa Olaya (C/Lucero, 4 ) Gijón,
Asturias
Títulos más destacados:
Como club:
• 1995
‘Picu Urriellu’ del Centro Asturiano de Madrid
• 1999
Trofeo de la Asociación de la Prensa Deportiva del
Principado de Asturias – XVI Trofeo Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias como ‘Mejor Club Deportivo’
• 2003
Trofeo de la Asociación de la Prensa Deportiva del
Principado de Asturias – XX Trofeo Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias como ‘Mejor Club Deportivo’
• 2003
XI Premio Delfos al Deporte, categoría ‘Entidades
Deportivas’

•
•
•

2003
Medalla de Plata del Ilustre Ayuntamiento de Gijón
2003
Placa de Plata ‘50 Aniversario’ de la Federación Española
de Natación
2008
Premio “Manuel Hevia Carriles” de la Asociación
Iniciativas Deportivo Culturales de La Calzada

De nuestros deportistas (natación):
Participación en numerosos campeonatos europeos e internacionales.
Ambos equipos absolutos han militado en División de Honor y
actualmente lo hacen en 1º división.
El equipo ha contado con varios nadadores y nadadoras olímpicos.
Una de nuestras olayistas más destacadas fue Mercedes Peris Campeona de
Europa y Medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Dubai en
2010.
Campeonas de España Absolutas y Récord de España en 4x100 estilos
en 2008 Merche Peris, Sara Pérez, Laura Fernández y Emma García con
4:03:12.
Socios del club: 15.000 aprox.
Nª de deportistas de la sección de natación: 215 (distribuidos en las
categorías: prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, segundo equipo,
primer equipo, equipo máster)

HACIA DÓNDE CAMINA EL CLUB

PANORAMA DE LA NATACIÓN EN ASTURIAS

En estos momentos el club está en una fase de expansión y de planificación
de su futuro. Tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Gijón para
ampliar el club hasta una parcela de unos casi 5000 metros cuadrados. Ahí
vamos a desarrollar un proyecto importante con la construcción de un parking y un edificio de servicios que pretende ampliar la oferta que estamos
facilitando a nuestros socios.

La natación en Asturias es algo muy consolidado y con mucho arraigo. A ello
contribuimos no solo el CN Santa Olaya, sino también el resto de clubes de
Asturias que están sumando, como no puede ser de otra manera. Tenemos
un momento muy saludable en la natación asturiana. Existe ahora una renovación en la Federación de Natación que creo que va a ser positiva. Veo
ilusión y ganas por parte de todo el mundo para poder seguir desarrollando
nuestra función como hasta ahora.

58 • PREMIOS ASTURIAS SPORT 2022

ATLETISMO - mejor atleta masculino

www.jlpublicaciones.com

JAVIER RODRÍGUEZ: “EL AÑO PASADO FUE UN AÑO DE ROMPER
TODO
TIPO
DE
RÉCORDS
Y
MARCAS”
El atleta ovetense consiguió batir el récord de Asturias y se fija como próximo reto batir la marca de los 60 metros
J

avier Rodríguez se hizo con el galardón a ‘Mejor atleta’ asturiano del
pasado año 2021. A continuación, nos cuenta qué ha significado para él
recibir este reconocimiento y repasamos su trayectoria dentro de la modalidad de lanzamiento de disco.

VALORACIÓN
Valoro el galardón como un reconocimiento muy positivo. Siempre es un
placer que se te reconozca el esfuerzo que haces y más en un deporte no tan
reconocido, con respecto a otros, como es el atletismo. Es un honor que se
tenga en cuenta el esfuerzo.

REPASO AL 2021
El año pasado fue un año, para mí, de romper todo tipo de récord y marcas. Yo llevaba desde el 2014-2015, más o menos, hasta el año pasado,
prácticamente, a nivel de rendimiento o marca en la misma distancia: entre
54 y 56 metros. El récord de Asturias eran 57,40 metros. Yo llevaba prácticamente 7 años intentando pelearlo todos los años y siempre me quedaba a
un metro, metro y pico. Para mí era muy importante conseguir ese récord
absoluto, porque era algo que siempre me hizo ilusión tener desde pequeño, y lo conseguí.
La primera vez que lo batí el año pasado fue en un Campeonato en Barcelona, a mitad de mayo, que tiré 58,60. Ese momento fue de los mejores
momentos de mi vida deportiva. Fue la novena mejor marca de la historia
a nivel de España.
A nivel de campeonatos, estuve muy contento con mi rendimiento en la
Liga División de Honor, máxima categoría en el atletismo profesional. En
la final quedé segundo y en las primeras jornadas clasificatorias gané mi
prueba en las dos. En ese sentido, muy satisfecho.
La única espina fue en el Campeonato de España. En el campeonato de
invierno quedé quinto, muy cerca de la medalla, y luego en el campeonato
de verano, como apuré mucho la temporada, llegué en una forma no tan
Ficha técnica
Nombre:
Javier Rodríguez Rosete
Nacimiento:
Oviedo, 28-02-1993
Modalidad: Lanzamiento de disco
(atletismo)
Palmares:
• Récord de Asturias Absoluto
y de todas las categorías
inferiores

•
•
•
•

9ª mejor marca española de la
historia
Campeón de España absoluto
2019 y sub23 en 2015
Subcampeón y bronce en
Campeonatos de España 16
veces
Internacional con la selección
española en 2015 y 20

¨PILOÑA CON SUS
DEPORTISTAS¨
Ayuntamiento de Piloña
PRINCIPADO DE ASTURIAS
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buena, con dolores, molestias… Y no pude competir a mi nivel y me quedé
con otro quinto puesto.

MOMENTO MÁS ESPECIAL
Mi momento más especial fue, sin duda, cuando quedé Campeón de España Absoluto de invierno en 2019. Ser Campeón de España absoluto es lo
máximo a nivel nacional, prácticamente, y para mí fue un momento muy
especial, sobre todo porque fue inesperado. Llegamos 6 atletas a un mismo
nivel y era impredecible saber si podías quedar sexto o Campeón de España. Ese día me tocó la varita de la fortuna, competí muy bien y conseguí
alzarme con el campeonato.

OBJETIVOS FUTUROS
Batir la marca de los 60 metros, que en España solo la han podido batir
5 atletas. De ellos, solo 3 han sido nacidos en España. Por lo cual, es una
marca muy difícil de conseguir y para mí sería una barrera mental. Todos
los que hacemos deporte de cronómetro o cinta métrica siempre tenemos
esas marcas concretas que son barrera. Para mí los 60 metros es esa marca
mágica que me encantaría superar. Es mi mayor objetivo.
De hecho, es mucho mayor objetivo ese que el rendimiento a nivel de medallas o Campeonatos de España, porque por suerte ya he disfrutado de ser
medallista en varias ocasiones y sé lo especial que es.

CÓMO ES SU DÍA A DÍA
Mi día a día es un poco caótico. Yo ya tengo 29 años y un trabajo a tiempo
completo aquí en Asturias. Tengo la gran suerte de poseer un horario que
me permite poder entrenar con tranquilidad por la tarde. Llevo 5 años trabajando y estos años han sido los mejores a nivel de rendimiento. He podido compaginarlo con muchísimo esfuerzo y muchas horas de dedicación.
También tengo mi vida personal y funciones. Entonces siempre tienes que
intentar organizarte para que tu meta, que para mí en este caso es el deporte, no trastoque ni el trabajo ni tu vida personal. Todo es a base de esfuerzo, pasión y dedicación. Si no amas la disciplina que haces es muy difícil
a nivel mental. Para mí, ir a entrenar es un privilegio, me encanta y es una
motivación. Me nutro mucho de esa motivación.

SIGNIFICADO DEL LANZAMIENTO DE DISCO
Para mí significa una ambición y un sueño a nivel personal muy grande.
Cada uno en su vida creo que tiene un motor que le lleva y empuja en el
día a día, para mí es este deporte. Es una motivación muy grande, es una
lucha contra mí mismo. Pasan los años, llevo desde los 12 compitiendo, y

aún no he perdido esa pasión. Incluso, al contrario, diría que ha aumentado.

CÓMO ES JAVIER RODRÍGUEZ FUERA DE ESTE DEPORTE
Es una persona normal, que tiene su trabajo, su pareja y está muy feliz de
haber podido volver a Asturias. Estuve muchos años fuera. Soy una persona muy sencilla y con todo lo que tengo: trabajo, competiciones, pareja,
familia… queda poco margen para más aficiones. Nos gusta mucho el senderismo, viajar, los animales. Me gusta estar relajado, en familia y disfrutar
de tiempo con mi gente.
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BEATRIZ ÁLVAREZ: “ME GUSTARÍA SER INTERNACIONAL ABSOLUTA”
La atleta asturiana logró proclamarse Campeona de España durante la segunda parte de la pasada temporada

B

eatriz Álvarez se hizo con el galardón a ‘Mejor atleta’ asturiana del pasado año 2021. A continuación, nos cuenta qué ha significado para ella recibir este reconocimiento y repasamos su trayectoria dentro del atletismo.

VALORACIÓN
Los valoro muy positivamente. En un deporte minoritario como el atletismo, muchas veces consigues logros que conocen tu entorno más cercano
y eso lo valoras positivamente. Pero el hecho de que luego haya premios
que reconozcan tu temporada o lo que has hecho a lo largo de varios años
también siempre es muy positivo. Es un aliciente.

REPASO AL 2021
Veníamos de un tramo en el que no había muchas competiciones. Además,
sufrí una sobrecarga en el glúteo y tampoco pude competir esa primera
parte donde ya empezó a haber mayor número de competiciones. Estuve
haciendo un trabajo intenso y alternativo, que no es el que nos hace ilusión
porque lo que nos gusta es correr.
En la segunda parte de la temporada conseguí remontar un poco esos meses
y quedar Campeona de España. Para mí fue una satisfacción muy grande.
Después del verano volvieron las competiciones del modo más normal posible: había público, podía venir mi familia a verme a algunas competiciones. Eso supuso una alegría muy grande también, ya que te reencontrabas
con personas que llevabas tiempo sin ver.

MOMENTO ESPECIAL
Creo que la primera vez que fui Campeona de España, fue en Oviedo, además. Yo había empezado con un grupo de entrenamiento allí en Asturias,
que ahora les tengo como amigos, y al ser en Oviedo recuerdo que vinieron
a verme con una pancarta y algunos de los chicos, que venían de competir
en otra competición, no recogieron los premios que habían ganado para
venir a verme. Me hizo muchísima ilusión. Creo que ese fue el momento
más emotivo.

OBJETIVOS FUTUROS
Me gustaría ser internacional absoluta.
Ficha técnica
Nombre:
Beatriz Álvarez Díaz
Fecha y lugar de nacimiento:
16 de diciembre 1994 Gijón
Modalidad:
Fondo
Club:
Valencia Atletismo
Palmarés:
Categorías menores:
• 7 veces Campeona de España
• 6 veces Internacional con la
selección española

Categoría Absoluta
• Campeonato de 3000Pc
• Plata en 2018 y 2020
• Bronce 2022
• Campeonato de 5000
• Bronce en 2019
• Oro 2021
• Campeonato 10.000
• Bronce en 2022 y selección
para la Copa de Europa
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CÓMO SE COMPAGINA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO CON OTROS ASPECTOS
Yo ahora mismo estoy trabajando, estudiando y entrenando. Intento hacer
malabares. Es verdad que no es un trabajo de jornada completa, sino que
son como pequeños trabajos o proyectos que puedo hacer a nivel de psicología, entrenadora de atletismo o cosas así que pueda ir haciendo y que
me ilusionan.
Al final tengo tiempo para hacerlo todo. Intento organizarme del mejor
modo posible y seguir haciendo planes normales para salir un poco de la
rutina. Si solo estás enfocado en eso no disfrutas tampoco de la vida.

TIENE CLARO QUE LE GUSTARÍA SEGUIR LIGADA AL DEPORTE
Cuando vine a Madrid, vine a estudiar el Máster en Psicología Deportiva. Me gustó hacerlo por seguir vinculada al deporte de alguna manera,
aunque no sea al atletismo. Y lo que he hecho hasta ahora como psicóloga
deportiva me ilusiona mucho. Es un proyecto que quiero hacer.

ASÍ ES BEATRIZ ÁLVAREZ FUERA DEL ATLETISMO
Cuando estoy en Asturias, me gusta mucho la playa y pasear por ella me
encanta. Madrid te ofrece una mayor oferta de ocio, entonces, si puedo, intento ver algún espectáculo, quedar con mis amigos… Es cierto que desde
la pandemia no he ido a nada. Pero sí que es cierto que el primer año que
me vine aquí, en 2018, hice muchas cosas: me fui a ver el tenis, el espectáculo del Rey León, ver baloncesto… También hay muchas cosas gratuitas
que puedes ir a ver los fines de semana, aunque no tengo muchos fines de
semana libres.

ATLETISMO - mejor atleta femenino
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óscar palacio, campeón de la copa de españa
El piloto de Langreo se proclamó campeón de España tras ganar el Rallye del Cocido en Lalín

E

l piloto de Langreo ha conseguido llevar a su tierra un nuevo título
nacional al ganar el pasado mes de octubre el Rally do Cocido de Lalín
y conseguir de esta manera el título de Campeón de la Copa de España
de Rallyes.
Acompañado al volante por Alberto Iglesias en su Ford Fiesta R5, realizó una
espectacular demostración en tierras gallegas a lo largo de los 12 tramos de
la carrera.
En un final de infarto, Óscar Palacio se impuso a Jorge Pérez demostrando
que su nivel de pilotaje crece en cada prueba. Ex campeón de España de
montaña, Óscar ha ganado hace unos meses el Rallye La Felguera y Campeón de Asturias, campeón del Trofeo Michelín y de la Challenge Recalvi.
Ha sido ya varias veces campeón de Asturias de Rallyes, en 2018, 2017,
2016, 2015, y también campeón de Montaña.
En abril, se ha adjudicado la victoria en el 5º Rallysprint de Carreño, después
de lograr con su Ford Fiesta Rally2 el mejor tiempo en las 3 pasadas.

Ficha técnica
NOMBRE
Óscar Palacio Arias, 14 de
septiembre de 1979. Langreo,
Asturias
Debut en competición: Karting de
Barredos, 1988
Palmarés:
1988. 4º clasificado en el
Campeonato de Asturias de karting
infantil
1990 y 1991: Campeón de Castilla
y León de karting cadete
2002: Campeón de Asturias de

Montaña Turismos
2003: Campeón de España de
Montaña Copa CM
2004: Campeón de España de
Montaña Copa CM
2007 ,2008, 2010, 2012, 2013:
Campéon de Asturias de Montaña
2015: Campeón de Asturias de
Rallyes
2016: Campeón de Asturias de
Rallysprint
2017, 2018 y 2021: Campeón de
Asturias y Campeón de España
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Melania Souto y un 2021 a ritmo de éxitos

JUDO - MEJOR PROMESA FEMENINA

La judoca, natural de Gijón, se proclamó Campeona de Asturias y conquistó la plata en el Campeonato de España

N

o hay duda de que el judo en Asturias es una de las disciplinas deportivas
que goza de gran salud. Prueba de ello son los éxitos que firman temporada tras temporada y competición tras competición sus deportistas. Casos
como el de Melania Souto son claro ejemplo de ello.
La judoca, natural de Gijón, comenzó a brillar con luz propia en el año 2019
cuando conquistó la medalla de bronce en el Campeonato de España, celebrado en Hondarribia, en la categoría de menos de 63 kilos.
Melania, tras ganar dos combates, alcanzó unas semifinales que no lograría
superar. No obstante, demostró su talento en el duelo por el tercer puesto, el
cual se adjudicó tras una brillante actuación.
Pero la cosa no quedó ahí, sino que acto seguido la joven gijonesa se desplazaría hasta Oviedo donde se proclamaría Campeona de Asturias Junior.
El pasado año 2021 también fue muy especial para Melania Souto. Nuevamente, y tras el regreso de las competiciones después de la pandemia, consiguió revalidar su título de campeona de Asturias.
En noviembre volvió a celebrar, esta vez en tierras gallegas, su billete para
representar a la Federación Asturiana en el Campeonato de España absoluto.
Semanas más tarde, concretamente a inicios del mes de diciembre, Souto
volvió a ser protagonista, esta vez en el Campeonato de España de Judo
Escolar, colgándose al cuello una más que meritoria medalla de plata en
categoría cadete -70 kilos. Tal metal fue el resultado de un paso brillante por
dicha competición, en la que Melania solo cedió en una final muy pareja y
disputada ante la gallega Ana Vizcaíno.
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ITZIAR ORDÓÑEZ: “LA GIMNASIA ES MI MUNDO”
La joven gimnasta, natural de Oviedo, muestra su pasión por este deporte y sus ambiciosos objetivos de
cara al futuro

I

tziar se hizo con el galardón a ‘Mejor gimnasta’ asturiana del pasado año
2021. A continuación, nos cuenta qué ha significado para ella recibir este
reconocimiento y repasamos su trayectoria dentro de este deporte.

INICIOS
Empecé en el colegio. Posteriormente, mi entrenadora me llevó al club. Ahí
empecé a probar, cambió mi entrenadora por la que tengo actualmente, decidí continuar y acabó por gustarme mucho y ‘engancharme’.

RECUERDA CON ESPECIAL EMOCIÓN SU TÍTULO DE CAMPOENA DE ESPAÑA EN 2019
En el primer aparato, la cuerda, comencé muy segura, pero fallé. Después, fallé también en la pelota, más que con la cuerda. Luego llegamos a las mazas,
donde me clasifiqué para las finales. El domingo por la mañana se disputaron
las finales, yo salí en tercer o cuarto lugar. Al ver la nota y a las contrincantes
pensé que lo tendría difícil si no fallaban. Pero afortunadamente salió bien y
logré quedar Campeona de España.
Lo tengo como un recuerdo súper, súper feliz.

OBJETIVOS FUTUROS
Seguir disfrutando, lo primero. Y cuando me retire como gimnasta, seguir
ligada a este deporte como entrenadora para enseñar lo que yo he aprendido
y seguir aprendiendo yo como persona.

SU CLUB ACTUAL ES LA CORREDORIA
Me siento muy contenta de formar parte de este club.

CÓMO ES SU DÍA A DÍA
Todos los días me levanto temprano y voy al instituto hasta las dos. Llego a
casa, como, hago algunos deberes y a las cuatro me marcho a entrenar. Cuando llego de entrenar, sobre las ocho, termino los deberes y estudio.
Al final, como desde pequeña te organizas, adquieres ese hábito y compromiso.

PRÓXIMA COMPETICIÓN
El Campeonato de España 2022, donde me gustaría quedar campeona o
hacer pódium en la general, no con un solo aparato.

SIGNIFICADO DE ESTE DEPORTE
La gimnasia es mi mundo.

UN CONSEJO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE EMPIEZAN
Que disfruten día a día de este deporte. Y que trabajen mucho, porque todo
trabajo tiene su recompensa y merece la pena.

Ficha técnica
Nombre:
Itziar Ordóñez Alonso
Año y lugar de nacimiento:
2004 - Oviedo
Club actual:
Rítmica la Corredoria

Méritos Deportivos - Año 2021:
Campeonatos oficiales:
1ª Fase Liga Nacional de Clubs Iberdrola GR.
5º en Aro y 15º en Cinta.
2º Fase Liga Nacional de Clubs Iberdrola GR.
6º en Mazas, 7º en Cuerda y 11º en Cinta.
Control clasificatorio Copa de la Reina, 1º en

Mazas, 1º en Pelota y 1º en Cinta (clasificada
para representar a Asturias en la Copa de la
Reina).
Campeonato de España Equipos Absoluto:
11º en la general, 6º en Pelota y 9º en cinta.
XVII Torneo Nacional Rítmica La Corredoria:
1º Clasificada en Categoría Senior.

PREMIOS asturias Sport 2022 • 65

GIMNASIA RÍTMICA - MEJOR GIMNASTA MASCULINO

www.jlpublicaciones.com

GABRIEL VIGIL: UN GIMNASTA CON
UN CAMINO MUY PROMETEDOR Y
UNA ENORME PASIÓN

Comenzó de forma autodidacta, observando vídeos
en diferentes plataformas, y ahora es una de las grandes promesas de la gimnasia rítmica asturiana

G

abriel Vigil se hizo con el galardón a ‘Mejor gimnasta’ asturiano del pasado año 2021. Sin duda, estamos ante una de las grandes promesas de
esta disciplina, cuyos inicios, tal y como nos contó el propio Gabriel, quizás
sorprendan a más de uno.
Y es que YouTube y su pasión por la gimnasia rítmica fueron sus primeros
mentores. A través de vídeos y de practicar horas y horas en casa, Gabriel
fue aprendiendo de forma autodidacta ejercicios y habilidades básicas de este
deporte. No es de extrañar que sus primeros entrenadores quedaran maravillados al verle. En La Corredoria, su club, están muy contentos con él.
Otro detalle a destacar de Gabriel es que, desde sus primeros grandes retos,
es decir, en sus primeras exhibiciones y competiciones, nunca se deja llevar
por los nervios pese a su temprana edad y disfruta enormemente.
Precisamente, esa pasión y disfrute le llevan a compaginar y afrontar de forma positiva el difícil camino que supone sumar semanalmente entrenamientos, colegio y estudios.
Por último, reseñar que en su corta trayectoria Gabriel ya ha cosechado una
Medalla de Oro en el Torneo Rubén Orihuela y una medalla de bronce en
los Juegos Escolares. Este curso ya comienza a competir a nivel base regional
y nacional.

Ficha técnica
Nombre:
Gabriel Vigil Rielo
Año y lugar de nacimiento: 2013
Oviedo
Club actual: Club Rítmica La
Corredoria

Logros más destacados:
• Medalla de oro (Torneo
Rubén Orihuela)
• Medalla de bronce (Juegos
Escolares)
• Este año empieza a competir
en nivel base regional y
nacional
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MARÍA DEL CAMINO: “LA GIMNASIA RÍTMICA, MÁS QUE UN HOBBY, ES UNA PASIÓN”

La exgimnasta, natural de Langreo, vive un momento dulce como entrenadora en el deporte que ha marcado su vida

M

Ficha técnica

SIGNIFICADO DE LA GIMNASIA RÍTMICA

Nombre:
María del Camino mateos días
Año y lugar de nacimiento:
1985, Langreo
Club actual:
A.D. OMEGA (Oviedo)

aría del Camino Mateos se hizo con el galardón a ‘Mejor entrenadora’
de gimnasia rítmica asturiana del pasado año 2021. A continuación, nos
cuenta qué ha significado para ella recibir este reconocimiento y repasamos
su trayectoria dentro de este deporte.

Más que un hobby, es una pasión para mí. Es algo que llevo haciendo desde
pequeña, y es como si fuera mi vida. Deportes así que te impliquen tanto a
nivel de horarios, viajes… o te gustan y lo vives o lo acabas dejando. Yo entré
en este mundo cuanto tenía 4 años, cumplo este año 37 y aquí sigo metida.

TRAYECTORIA
Yo empecé en una escuela, cuando era pequeña. Un día llegué a casa y le dije
a mi madre que quería hacer eso que ponía en el papel, que era gimnasia rítmica. Yo soy de un pueblo, no de una ciudad grande, entonces las personas
que dirigían el deporte dentro del Patronato Municipal de Langreo, que es
donde yo vivo, les dijeron a mis padres que podría tener posibilidades, pero
que allí no iba a tener los medios para evolucionar.
Mis padres se asesoraron y me llevaron a un club de Oviedo. Estuve unos
años, quedé Campeona de Asturias junior e individual. La entrenadora que
tenía allí la echaron y me fui con ella a otro sitio. Estuvimos dos años y ella
me dijo que lo iba a dejar. Seguir yendo a Gijón me resultaba complicado y
decidí volver a Oviedo, al club en el que estaba. Encontré a Natalia Onopko,
que ahora es como mi otra mitad. Formó un club en 2003, que es el Omega,
donde trabajo ahora, y desde entonces estamos juntas.
Primero ella fue mi entrenadora y luego, ya con 19-20 años, era imposible
compaginarlo con la carrera, por lo que lo dejé como gimnasta. Antes, con
16 años, mientras era gimnasta, había empezado a entrenar en algún cole y
me gustó. Luego entré en la escuela del club. Ya en 2010, se fue la entrenadora titular, junto a Natalia, y en ese momento fue cuando cogí la competición
del club. Paralelamente, me fui formando como Juez, que es otra faceta en

Trayectoria y logros más destacados
Eugenia Onopko, asiste con ella al
europeo de Viena de 2013

la que estoy también muy involucrada. Además de estar en el club, estoy en
la Federación Asturiana de Gimnasia, tanto en el Comité Técnico como en
el Comité de Jueces, soy la presidenta. También estoy dentro de la Comisión
Técnica de Gimnasia Rítmica en la Federación Española.

COMPAGINAR TODO
Es difícil. Tengo un niño de 5 años y tengo mucha ayuda de mi marido, padres y suegros, que me ayudan a compaginar mis horarios de entrenamiento
y laborales con mi vida familiar.

MOMENTO MÁS ESPECIAL COMO ENTRENADORA
El que estoy viviendo ahora es muy bonito. El acompañar a una gimnasta
en el equipo nacional español, en categoría junior como está Flavia, es una
experiencia dura porque tienes mucho trabajo, pero es bonito.
No obstante, para mí cada uno han sido especiales. También aprendes cosas
diferentes de cada gimnasta y a la vez que van evolucionando ellas, evolucionas tú como entrenadora. Si no hubiera tenido todos los gimnastas que
he tenido, yo no sería la persona o el técnico que soy hoy en día. Es difícil
elegir uno.
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Entrenar a Eugenia Onopko fue muy especial también. En un principio fue
mi compañera, luego pasé a estar al otro lado. Fue difícil, pero muy bonito.
Ir a un Europeo fue una experiencia increíble, además yo también era bastante joven en ese momento. Lo viví con mucha intensidad.

REPASO AL 2021
Hace bastantes años que llevamos consiguiendo medallas a nivel nacional.
Cada año pienso que no lo vamos a poder superar, pero parece que siempre
podemos ir un paso más adelante. El año pasado, en la Segunda Fase de la
Liga Iberdrola, llegamos a ser cuartas en Primera División, que para nosotras
era algo impensable. Medallas a nivel de Primera División en Liga también
fue algo impresionante.

OBJETIVOS DEL CLUB
Esperamos mantener la categoría, que llevamos manteniendo ya durante 3-4
años. En un principio nos parecía impensable llegar ahí y ahora parece que
mantenernos es obligación, pero para nosotras sigue siendo un reto. Para
nosotras es súper importante que nuestras gimnastas no representen en esta
competición. Luego en la Segunda Fase, hacemos el fichaje extranjero, que
nos parece también positivo para ellas, para que vean otra gimnasia y otras
experiencias.

OBJETIVOS PERSONALES
Para mí, seguir trabajando en el club y seguir sacando adelante nuevos gimnastas. Esa es la mayor satisfacción que puedo tener.
Luego, tengo una ingeniería que no uso, pero hoy por hoy no me planteo
otra cosa que no sea la gimnasia, por el tiempo que me absorbe de mi día a
día. Compaginarlo con otro trabajo profesional, a nivel en el que estoy yo
ahora mismo, sería inviable.

MENSAJE PARA DESPEDIR LA ENTREVISTA
Me gusta que nos valoren el trabajo que hacemos día a día, que nos valoren
como técnicos y que nos elijan siempre es un orgullo. Nosotros luchamos día
a día por seguir trabajando y mejorando. Lo que pasó fue ayer y hoy debemos de seguir adelante. Intento seguir aprendiendo y mejorando día a día,
como entrenadora y juez. Siempre se puede evolucionar.

GIMNASIA RÍTMICA - mejor entrenador/a
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IVÁN CANTERO Y UN AñO
2021 PARA EL RECUERDO
El golfista, natural de Llanes, se proclamó Campeón
de España en Zaragoza a finales del mes de octubre

E

l pasado año 2021 será difícil de olvidar para Iván Cantero. El golfista,
natural de Llanes, se proclamó Campeón de España de Golf en el torneo
celebrado en el Golf Club de Calatayud (Zaragoza) entre los días 28 y 31
de octubre, sumando así su nombre al de grandes leyendas como Severiano
Ballesteros o Miguel Ángel Jiménez.
Su triunfo llegó tras un desempate con el vasco Javier Sainz Delgado, dado
que ambos finalizaron con un total de 265 golpes (-19). Dicho desempate se
inició sobre el hoyo 9, un par 3. La excelente salida del asturiano le permitió
embocar un putt desde una distancia aproximada de ocho metros que acabaría por sentenciar el triunfo.
Tras la victoria final, Iván Cantero levantó el trofeo por primera vez en su
trayectoria, sucediendo a Lucas Vacarisas, golfista catalán que se impuso en
el año 2020.
De esta forma, pone el broche dorado a un palmarés envidiable donde destacan las Copas de Canarias y Andalucía o el Campeonato de Barcelona,
conseguidos en su etapa amateur, además de la medalla de oro en el Europeo
Sub-16 por Equipos disputado en 2011.
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Ficha técnica
Nombre:
Iván Cantero Gutiérrez
Nacimiento: 30 de enero de 1996,
Llanes (Asturias)
Club:
Club de Golf La Cuesta de
Llanes

Títulos en 2021:
Campeón de España
Otros títulos:
• Copa de Canarias
• Copa de Andalucía
• Campeonato de Barcelona
• Medalla de Oro en el Europeo
Sub-16 por Equipos (2011)
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BEATRIZ MORILLA: “PARA MÍ EL GOLF ES UNA FORMA DE VIDA”
La jugadora ovetense consiguió proclamarse Campeona de Asturias Senior la pasada temporada

B

eatriz Morilla se hizo con el galardón a ‘Mejor jugadora’ asturiana de
golf del pasado año 2021. A continuación, nos cuenta qué ha significado
para ella recibir este reconocimiento y repasamos su trayectoria dentro de
este deporte.

VALORACIÓN
Es de agradecer este tipo de galardones y que la gente se acuerde de ti por el
tiempo que llevo jugando a golf. Por supuesto que se agradece.

INICIOS
Yo empecé a jugar al golf por una razón muy sencilla, porque empecé a
trabajar en un club de golf, Castiello. Yo hacía otros deportes y, después de
unos años y ya que lo tenía fácil aquí, empecé a entrenar y dar clases. Me
permitieron dar clases, practicar todos los días un poco y así competí.
Para mí siempre es una afición, independientemente del tiempo que le dedique a entrenar. Entonces, me dedico a ello cuando puedo, por afición y
con ganas.

LAS PRIMERAS COMPETICIONES NO SON FÁCILES
Las competiciones al principio son difíciles, porque es un deporte individual y no sabes qué nivel tendrás en un inicio. Pero luego te acostumbras y
ves que en el golf cada uno con su hándicap es respetado. Poco a poco vas
mejorando y acomodándote a eso.

EL PASASO AÑO SE PROCLAMÓ CAMPEONA DE ASTURIAS SENIOR
Está bien haber conseguido ese trofeo. Sí tengo que decir que la competencia no fue mucha. En este tipo de competiciones las mujeres son más
rehacías a participar, son competiciones de dos días… Pero bueno, siempre
es agradable ganar y confirmar un poco lo que sabes.

MOMENTO MÁS ESPECIAL
La sorpresa fue en el inicio. Cuando empecé, y era de quinta categoría,
gané en un Campeonato de Asturias, entonces me sorprendí porque yo me
veía una jugadora muy nobel delante de chicas que llevaban muchos años.
Comprendí que cada uno en su categoría y en su hándicap pues puede pasar
de todo. Eso me sorprendió agradablemente.
Luego el día a día, el estar en el campo, poder ir a jugar, caminar… No deja
nunca de agradarme, más que el tema deportivo.

OBJETIVOS FUTUROS
Mis objetivos son que, a pesar de que pasen los años, seguir entrenando y
evitar el declive físico. Entrenando otras cosas poder seguir siendo competitiva, aunque físicamente los años pesan y se notan. Entonces ese es mi
objetivo, seguir entrenando técnica y físicamente para seguir disfrutando
del golf un poco a nivel competitivo.

SIGNIFICADO DEL GOLF
Para mí el golf, y para muchos de mis amigos cercanos que lo practican, es
una forma de vida. Tú trabajas, tienes tus obligaciones familiares, pero siempre tienes que buscar un momento a lo largo de la semana para jugar al golf.
Estamos esperando las vacaciones, los días de fiesta, los días de descanso y
el fin de semana, prácticamente, para jugar al golf. Eso es lo más destacado
para mí de un golfista a nivel amateur.
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Eduardo pérez landaluce,
promesa del pelotón
Bronce en el Campeonato de España de fondo en
2020, formará parte del Manuela Fundación

A

sturias cuenta en 2022 con un nuevo ciclista en el pelotón profesional con
el fichaje de Eduardo Pérez Landaluce por el equipo Manuel Fundación
Continental, club de Granada que participa en el calendario UCI.
Es uno de los ciclistas prometedores del ciclismo español tras su medalla
de bronce en 2020 en al Campeonaro de España de fondo en carretera
formando parte de la escuadra Kometa Fundación Contador.
Este año forma parte de la plantilla de 11 corredores del Manuela Fundación
que se ha conformado como conjunto profesional, y que ha hecho su debut
el pasado mes de enerp en la Clásica Comunitat Valenciana.
Son 4 ya los ciclistas asturianos del pelotón nacional junto a Landaluce; Iván
García Cortina de Movistar y Dani Navarro y Pelayo Sánchez que corren en
el Burgos BH. Pérez Landaluce se formó en el Construcciondes Paulino y
la Samuel Sánchez-MMR Academy y dio el salto al profesionalismo tras su
etapa en sub-23 con los maillots de Fundación Euskadi, Baqué.Ideus BH y
la Fundación Contador.
Ficha técnica
NOMBRE
Eduardo Pérez Landaluce, Oviedo,
Asturias, 1/5/1998
Campeón asturiano sub-23
Bronce en el Campeonato de
España de fondo en carretera en
2020
Equipos y fotmación:
Construcciones Paulino
Samuel Sánchez-MMR Academy
Fundación Baqué-Ideus
Fundación Contador
2º en la general de la Vuelta a
Zamora 2021

4º de la Ronda Ciclista al Maestrat
Firma en 2022 como profesional
en el equipo Manuel Fundación,
inscrito en la UCI Internacional.
En 2017 compitió como corredor
de la selección española en la
Vuelta Ciclista a Asturias.
"Poder correr algún día el Tour de
Francia será increíble"
"Mis referentes en el ciclismo han
sido Samuel Sánchez y Alberto
Contador".
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Alicia González, profesional desde los 19 años
La asturiana compite en ciclismo en ruta y en ciclocross. Peretenece a Movistar.

A

licia Gonález Blanco, Viella, 1995, es la única corredora asturiana del
pelotón internacional de la élite, en la que defiende los colores de la
escuadra Movistar Team, la más importante de España y una de las referentes del ciclismo mundial. Es una de las únicas nueve con categoría UCI
Women´s World Team. Su hermana mayor, Lucía, es tricampeona de España
de ciclocross, y su novio, Jonathan Lastra es corredor profesional en las filas
del Caja Rural-Seguros RGA y su cuñado, Daniel Ania es ciclista y director
del Nesta-Skoda Alecar. Así que el ciclismo lo lleva en vena y en familia.
Alicia se formó en la Escuela de Ciclismo Viella y desde sus comienzos, la
corredora de Siero demostró sus virtudes para este deporte. En categorías inferiores destacó ganando la Copa de España Junior de 2013, que le permitió
firmar por el equipo profesional, Lointek. En invierno cambiaba la ruta por
el ciclocross, en la que fue campeona de España Élite en 2017. Tras ese éxito
se enroló en uno de los mejores equipos del mundo como es Movistar Team.
Medalla de bronce en los nacionales de 2015, es toda una realidad.

Ficha técnica
NOMBRE
Alicia González Blanco, Viella,
Asturias, 27 de mayo de 1995
Ciclista española profesional de
ciclismo en ruta y ciclocross
Campeona de la Copa de España
juvenil en 2013
3ª en el Campeonato de España
en Ruta
3ª en el Campeonato de España
Contrarreloj 2018
En ciclocross:
3ª en el Campeonato de España

Campeona de España de ciclocross
en 2017
Equipos profesionales:
Lointek, 2014-2017
Movistar, 2018-2022
Equipos amateurs:
Nesta-MMR
Ciclista regular y consistente, de
las que pueden responder al sprint
en peqeuños grupos, filtarse en las
fugas y hacer un enorme trabajo
para sus compañeras. Es graduada
en Biotecnología
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saúl craviotto, doble campeón olímpico
El piragüista afincado en Asturias es además tres veces campeón del mundo

E

l palmarés de Saúl Craviotto habla por sí solo. Un deportista que es
dos veces medalla de oro en unos JJOO, Pekín 2008 y Río de Janeiro
2016, y tres veces campeón del mundo en 2009, 2010 y 2011, es sin
duda merecedor de todos los premios que se le concedan. Palmarés difícil
de igualar.
Especialista en la modalidad de kayak, ha ganado nada menos que diez medallas en Campeonatos del Mundo entre los años 2007 y 2019, ha participado en 4 Juegos, con los dos oros mencionados y la plata en Londres 2012,
otro bronce en Río y una plata en Tokio 2020.
Por todos estos éxitos deportivos, Ctaviotto fue condecorado en 2009 con
la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo y en 2016 con el
Premio Nacional del Deporte Don Felipe de Borbón. Afincadso en Gijón,
trabaja como agente de la Policía Nacional y se ha convertido en personaje
mediatico al participar en varios programas de televisión, como por ejemplo
en 'MasterChef Celebrity', en el que fue el ganador. Sus dos oros olímpicos
fueron en K2 500m en Pekín y en K2 200 m en Río.

Ficha técnica
nombre:
Saúl Craviotto Rivero, Lérida, 3
de noviembre de 1984, afincado
en Gijón
• 4 JJOO
• 5 medallas olímpicas (oro en
Pekín 2008 y en Río 2016,
plata en Tokio 2020, plata en
Londres 2012 y bronce en Río
2016)
• Diez medallas en el
Campeonato del Mundo,
desde 2007 hasta 2019

•

Medalla de Oro de la Real
Orden del Mérito Deportivo
• Premio Nacional del Deporte
• 3 Medallas de oro y 3 de plata
en el Campeontao de Europa
La Federación Asturiana ha
impulsado su candidatura al
Premio Princesa de Asturias
Ha igualado las 5 medallas
olímpicas que tenía David Cal,
con más oros, por lo que es el
deportistas español más laureado
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CARLA
CORRAL:
“EL
2021
FUE
INSUPERABLE
A
NIVEL
DEPORTIVO”
La piragüista, natural de Cangas de Onís, recuerda el pasado año con emoción debido a las dificultades superadas
y a los logros conseguidos

C

arla Corral se hizo con el galardón a ‘Mejor palista’ asturiana del pasado
año 2021. A continuación, nos cuenta qué ha significado para ella recibir
este reconocimiento y repasamos su trayectoria dentro de este deporte.

VALORACIÓN
La verdad que me siento muy agradecida. Además, las otras dos chicas que
estaban nominadas, una de ellas Andrea, es compañera mía en el equipo
nacional. Se lo merecía tanto como yo, es una chica de mucho nivel. Y qué
decir de Sara Ouzande, lleva un montón de años en la selección, muchas medallas internacionales… No pensé que iba a salir yo galardonada por encima
de ella, porque es una persona a la que admiro.

INICIOS
Empecé a remar hace unos 10 años. Empecé porque la actual pareja de mi tía
remaba y nos dijo a mí y a mi hermano que probáramos. Fuimos al Sirio, un
club que ha tenido una cantera enorme y de donde han salido muy buenos
piragüistas. Probamos y me enganchó desde el principio. Poco a poco me lo
fui tomando más en serio, y quise empezar destacar. Así empecé.
Empecé en un club con muy buenos piragüistas, sobre todo en modalidades
como el río y el maratón. Yo soy un poco la oveja negra, porque soy la única
que se dedica a pista. Teniendo en cuenta las condiciones que tenemos en
Cangas, es muy difícil dedicarse a la pista, pero aquí estoy.

MOMENTO MÁS ESPECIAL
Uno de ellos la reciente medalla de bronce en el Campeonato del Mundo
en K4 500 metros, porque las condiciones previas a ese Campeonato fueron
pésimas, la mitad del equipo nos contagiamos de COVID, yo entre ellas.
Fue muy duro, pero aun así conseguimos que la embarcación saliese adelante
y nos hicimos con una ‘chapa’ en el Mundial.
Por otro lado, sería uno de mis últimos Campeonatos de España, hace dos
años. Quedé Campeona de España, me hice con el oro en la modalidad de
K1 100 y K1 500. Fue especial, porque tras un año muy duro, con cambio
de entrenador y cambio de gente en la directiva del club, un montón de batacazos personales y deportivos; mi entrenador y yo luchamos mucho y nos
hicimos con esas medallas que ansiábamos.

VALORACIÓN DEL 2021
Ha sido muy de altibajos. Yo empecé el 2021 proclamándome Campeona de
España de 5000 metros. Al mes siguiente teníamos una Copa de España, y
yo ese mes estuve enferma, tuve mononucleosis y no pude rendir como debería. Llegamos a la primera Copa, tuve problemillas técnicos y no conseguí
volver a ser Campeona de España.
Al mes siguiente había un selectivo y no conseguimos los resultados esperados por lo mismo, mi cuerpo aún no estaba totalmente recuperado. Aun así,
conseguí hacerme con una plaza para meterme en el barco de equipo para
los Europeos. Fuimos el Europeo, nos proclamamos cuartas de Europa y en
el verano fuimos terceras del Mundo. Así que, al margen de esos pequeños
altibajos, yo diría que el 2021 ha sido insuperable a nivel deportivo.

OBJETIVOS FUTUROS
Hace poco se disputó el Campeonato de España de Fondo, que quedé cuarta de España en mi categoría y primera sub-19. Ahora empezamos con los
selectivos nacionales. Soy sub-23 de primer año, lo que quiere decir que
compito contra chicas que tienen 5 años más que yo. Hay dos selectivos, diferentes pruebas para clasificarse, soy consciente de que es muy complicado.

Pero tengo claro que voy a salir sin miedo a nadie, me voy a dejar la piel en
el agua y espero poder clasificarme para algún internacional.

COMPAGINAR EL DEPORTE DE ALTO NIVEL CON EL RESTO DE ASPECTOS
Es duro. Ahora estoy concentrada en Sevilla, estoy en una residencia que está
justo al lado de las instalaciones que usamos y demás. Pero se hace duro cunado te pilla, sobre todo, la época de Bachiller. El año pasado, la gente de mi
edad lo pasaba muy mal. Estas en una época en la que tienes que rendir bien
académicamente, porque la nota que tú consigas va a abrirte unas puertas u
otras en la Universidad, y a la vez te estás jugando plazas nacionales. ´
Es bastante complicado. Tienes que organizarte mucho tanto a nivel de instituto como de Universidad, ser consciente de que te vas a perder cosas. Vas
a tener que negarte a salir con los amigos, salir de fiesta. Cuando sales tienes
que llegar temprano a casa porque a otro día tienes que entrenar. Los fines
de semana tienes competiciones. Es sacrificado. En el momento de que deja
de ser un juego, vas a tener que dejar atrás muchas cosas. Es duro, hay que
ser consciente.

SIGNIFICADO EL PIRAÜISMO
A día de hoy, para mí el piragüismo es mi vida. A mí el piragüismo me ha
enseñado muchas cosas: esfuerzo, disciplina, saber sufrir y priorizar cosas.
No es todo malo, también te trae cosas muy buenas.
Si ahora mismo dejase el piragüismo, por diversos motivos, lo tendría muy
complicado. No sabría vivir sin piragüismo ahora mismo.

SALUD DEL PIRAGÜISMO EN ASTURIAS
El piragüismo es uno de los deportes que representan a Asturias. Da igual a
qué zona de Asturias viajes, que siempre va a haber gente que esté enganchada a este deporte.
Ahora mismo allí hay gente menor que yo con mucho potencial. Ahora han
empezado a entrar mujeres en el Centro de Trasona, se va a notar mucho.
Hay 2-3 mujeres asturianas con mucha calidad y ganas de trabajar, y si las
dejan trabajar van a llegar muy lejos. Y al igual que hablo de las mujeres,
también hablo de los hombres. Hay 2-3 juveniles que pueden llegar muy
lejos.
Ahora mismo Asturias tiene gente muy buena y a nivel nacional tenemos
gente que destaca mucho. Diría que somos de las mejores Comunidades en
este deporte.
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ALBERTO SUÁREZ: “EL ATLETISMO ME DIO PIE A SEGUIR PROSPERANDO Y QUERER VENCER OBSTÁCULOS”
El atleta ovetense conquistó la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012

A

lberto Suárez se hizo con el galardón a ‘Mejor deportista masculino astu- mismo y al final todo lo que me trajo el deporte fue muy positivo.
riano’ del año 2021 dentro de la categoría de ‘Deporte adaptado’. A continuación, nos cuenta qué ha significado para él recibir este reconocimiento CÓMO FUERON SUS INICIOS
y repasamos su trayectoria dentro del atletismo.
Con 27-28 años me fue diagnosticada la enfermedad, y hasta entonces yo
siempre había jugado al fútbol como portero. Hubo que tomar una decisión, porque era complicado seguir siendo portero. Empecé a salir con unos
VALORACIÓN DEL RECONOCIMIENTO
Siempre que te dan un reconocimiento se agradece y se valora positivamen- amigos a correr.
te. Todos estos reconocimientos son los que hacen que cada día te esfuerces Cuando descubro el ámbito del deporte para personas con discapacidad, se
más y te motivan para seguir trabajando con el fin de conseguir nuevos me abre un Mundo nuevo. En aquel momento yo no era muy experto, pero
objetivos y retos.
Ficha técnica

TRAYECTORIA
En mi caso siempre fue una carrera, deportivamente hablando, positiva.
Empecé sin saber casi lo que era el atletismo, porque yo jugaba al fútbol
de portero, y fui consiguiendo pequeños objetivos hasta llegar a los Juegos
Olímpicos de Londres, donde conseguí esa medalla de oro.
Así que, para mí, el deporte, en este caso el atletismo, fue lo que me dio
pie a seguir prosperando y querer vencer obstáculos. En aquel momento,
cuando te diagnostican la enfermedad, nunca sabes lo que va a ser de uno

Nombre:
Alberto Suárez Laso
Lugar de nacimiento:
Oviedo
Modalidad:
atletismo

Palmarés más destacado:
Oro en los Juegos Olímpicos de
Londres 2012
Plata en los Juegos Olímpicos de
Río 2016
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fue lo que me animó a seguir trabajando y querer ser uno de esos deportistas que ya estaban entonces inmersos en eventos deportivos de gran calado:
Mundiales, Europeos, Juegos Paralímpicos. Esa meta fue lo que me hizo
querer empezar a trabajar de una forma más profesional.
Me motivó el hecho de querer demostrar a las personas más cercanas que,
en esos momentos donde todos se preocupan por ti tras ese diagnóstico, yo
seguía trabajando y seguía con mi día a día de igual forma.

ÉXITO MÁS ESPECIAL
Todos tienen su granito de arena en la vida de uno. Siempre que te subes a
un pódium de un gran evento te queda marcado. Los inicios fueron muy
rápidos y cuando me enfoqué en el maratón llegó rápidamente la medalla
de oro en el Mundial y medalla de oro en Londres.
Esa medalla de oro en Londres se vive de forma muy especial porque era
muy al principio, donde para uno todo es nuevo y queda muy marcado.
Pero al final, cada medalla, reto, cada carrera que corres y consigues demostrar lo que vales, para mí es satisfactorio y positivo.
Medallas como, por ejemplo, la de plata de Río, si te das cuenta de todo lo
que hubo ese año: lesiones, parones…, también suma mucho y tiene su significado. También el diploma último en Tokio después de la lesión previa.
En definitiva, cualquiera de los pódiums, medallas o carreras preparatorias
tienen un significado especial para mí.

LA OPORTUNIDAD DE REPRESENTAR A ESPAÑA EN UNOS JUEGOS
Cualquier persona vinculada al deporte y ve desde pequeño esos grandes
eventos deportivos, lo que sueña es con poder estar ahí entre los elegidos.
Al final se hace realidad y cuando consigues, no solo estar ahí y nutrirte de
lo que son unos Juegos Paralímpicos, también la medalla, estar en lo más
alto del pódium y escuchar el himno de tu país… Por mucho que lo sueñes,
hasta que no estás ahí no sabes lo que es.
Cuando ves a la gente por la tele que se le escapan las lágrimas y piensas
que cómo puede ser después de haber conseguido lo que has conseguido, al
final te emocionas.

OBJETIVOS A LARGO PLAZO
Si lo hablamos a largo plazo, porque a los deportistas nos gusta ir siempre
a corto plazo para no obsesionarnos mucho, estamos en un ciclo olímpico
y paralímpico más corto de lo habitual. Entonces, el objetivo es poder estar
en París 2024 y poder hacerlo de la mejor forma posible.
Son edades en las que cada vez cuesta más estar al 100% y ser competitivo.
Pero estamos en buena sintonía para poder volver a estar ahí en los que

serían los cuartos Juegos Paralímpicos. Ese sería el objetivo a largo plazo.
Para estar ahí hay que macarse objetivos a corto plazo que den pie a esas
marcas mínimas para estar ahí. El 15 de mayo estaré corriendo en la Maratón de Copenhague para ver las sensaciones tras volver a competir, y en el
Mundial de 2023 en París estemos al 100%, pudiendo optar a una de esas
plazas que dan acceso a los Juegos.

SIGNIFICADO DEL ATLETISMO
El atletismo dio un poco sentido a mi día a día después del diagnóstico. Fue
una faceta de mí que no conocía y supuso tener esa fuerza de voluntad para
seguir haciendo deporte y dar un sentido a lo que era mi día a día.
La gente me dice que si me hubiera dedicado al atletismo cuando era pequeño, en lugar de al fútbol, quizás hubiera conseguido grandes marcas y
éxitos. Pero fue una faceta que no sabía que tenía y poder trabajarla con el
que a día de hoy sigue siendo mi entrenador, Jesús Álvarez Castaño, hizo
que esos días donde la vida te da un revés puedas darle un significado a seguir trabajando por un futuro deportivo que no esperabas.

¡Ahorra y llena tu vida de astucia al registrarte!

TODO

20

DTO.

%

www.oraposo.com
#llenalavidadeastucia
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VERÓNICA RODRÍGUEZ: “EL REMO ME VINO A SALVAR LA VIDA”

Pese a su corta trayectoria, cuenta con un gran palmarés y desea alcanzar lo más alto dentro de esta disciplina

V

erónica Rodríguez se hizo con el galardón a ‘Mejor deportista femenina’
del año 2021 dentro de la categoría de ‘Deporte adaptado’. A continuación, nos cuenta qué ha significado para ella recibir este reconocimiento y
repasamos su trayectoria dentro del remo.

VALORACIÓN
La verdad es que es bastante sacrificado tener tu vida, tu vida laboral y a
parte tu vida deportiva. Quieres competir, alcanzar un gran nivel y es complicado porque tienes parte de tu día a día ocupado. Entonces, ver que la
gente valora tu esfuerzo es increíble lo que se siente.

SIGNIFICADO DEL REMO
Siempre dije que el remo me vino a salvar la vida. Yo había perdido a mi
madre muy poco antes y el remo hizo de psicólogo para mí. Es todo positivo
lo que me da el remo, me da vida.

INICIOS
No había sido deportista en mi vida, fue una oportunidad que apareció de la
nada. Estaba en una competición, llegó un entrenador y me dijo que tenía
las características necesarias para poder llegar. Yo en un primer momento le

Ficha técnica
Nombre:
Verónica Rodríguez Pulido
Fecha y lugar de nacimiento:
29/02/1988 Soto del Barco
Modalidad:
Remo
Palmarés:
• Campeona de España de
Remo Olímpico 2020,
categoría PR3
• Subcampeona de España en
el Campeonato de España de
larga distancia 2021, categoría
2xPR3 MIXTO
• Subcampeona de España en
el Campeonato de España de
remo olímpico 2021, categoría

•
•

•

•

2xPR3 MIXTO
Campeona de España de remo
ergómetro 2021, categoría
PR3
3° clasificada en el
campeonato de España
de Larga distancia 2022,
categoría 2xPR3 MIXTO
3°Clasificada en la repesca
Paralímpica celebrada en
Gavirate en 2021, categoría
4+Pr3 MIXTO
11°Clasificada en JUEGOS
PARALÍMPICOS DE
TOKYO 2020, categoría
4+PR3 MIXTO

PREMIOS ASTURIAS Sport 2022 • 77

www.jlpublicaciones.com
dije que no, porque no sabía que tenía esas cualidades. Pero una vez que te
pones y te metes, el deporte es súper adictivo, te cambia y te mejora como
persona.

MOMENTO MÁS ESPECIAL
Acabo de empezar en el mundo deportivo como aquel que dice, entonces
todo lo que me ha pasado ahora a nivel deportivo es nuevo. Para mí todos
estos momentos son especiales. Por ejemplo, la primera vez que fui a la
concentración del equipo nacional, hace apenas año y medio, lo veía súper
complicado. El proyecto era para ir a los Juegos de París, empezamos a entrenar, a darlo todo y conseguimos llegar al clasificatorio, que para mí fue
espectacular, y nos clasificamos. Para mí haber ido a la repesca olímpica y
haber quedado en tercera posición fue algo increíble.

CÓMO ES PARTICIPAR EN UNOS JUEGOS OLÍMPICOS
Lo viví tan intenso que ni me percaté hasta qué punto había conseguido
llegar. Fue en tan poco tiempo, donde intenté e intenté llegar y al final llegué, que ni me lo creía en ese momento. Lo disfruté al máximo. Ojalá y lo
pueda volver a repetir, pero sé que lo que conseguí fue algo muy difícil. Toca
seguir luchando para volverlo a conseguir y disfrutarlo de verdad, porque
estaba en una nube.

OBJETIVOS FUTUROS
Seguir preparándome y buscando la mejor versión de mí misma. Me queda
mucho que aprender, muchísimo. Entonces, mis retos son llegar lo más
lejos posible y con los pies en la tierra.

CÓMO ES EL DÍA A DÍA
Yo tengo que seguir mi vida, mi trabajo y dedicarle el máximo al deporte.
Entonces hago lo que puedo para conseguir hacerlo todo.

UN MENSAJE PARA CONCLUIR LA ENTREVISTA
A veces he dado charlas a niños y siempre les digo que tienen que luchar
por sus sueños, da igual lo que la gente diga. No hay que rendirse nunca
y luchar por lo que quieres, eso es lo más importante del mundo. Al final,
nadie ‘daba un duro’ porque yo consiguiese llegar a unos Juegos Olímpicos
en año y medio, solo el entrenador, y yo decidí que lo quería conseguir. Si
se te mete entre ceja y ceja un sueño, tienes que luchar por él hasta el final.
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raúl entrerríos: el más grande se convirtió en leyenda
El premio Asturias Sport a la trayectoria deportiva fue de manera indiscutible para el balonmanista gijonés.

S

i un deportista merece el premio a la trayectoria deportiva en los premios
Asturias Sport 2021, ese es el balonmanista Raúl Entrerríos. Y es que la
trayectoria del gijonés es absolutamente sobresaliente, habiéndose mantenido en la élite desde el año 2001 hasta el 2021, es decir, dos décadas ganando
y cosechando títulos hasta lograrlos prácticamente todos, tanto a nivel selecciones como a nivel clubes, ya que a su palmarés tan solo faltó añadir una
medalla de oro en una Olimpiada para poner así la más espectacular de las
guindas. Entre las distinciones individuales destacan el MVP como mejor
jugador de la Liga Asobal del año 2021 y el del Campeonato de Europa de
selecciones del año 2016. También fue nombrado mejor central de la Asobal
en los años 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Su retirada llegó el
pasado mes de agosto y además a lo grande, como las estrellas que pasan a ser
leyendas y no se cansan nunca de ganar. Fue en Tokio, en los Juegos Olímpicos retrasados por la pandemia a 2021 y donde España se apuntó la medalla
de bronce, tras caer en semifinales ante Dinamarca y ganar en la lucha por el
tercer puesto a Egipto, la gran revelación en el país del sol naciente.

Ficha técnica
NOMBRE:
Raúl Entrerríos Rodríguez
12/02/1981
Natural de Gijón
Trayectoria:
• Caja España Ademar
(2001-2007)
• Pavafersa Valladolid
(2007-2010)
• FC Barcelona
(2010-2021)

Palmarés más destacado:
- 3 Champions League
- 2 Recopas de Europa
- 11 Ligas Asobal.
- 9 Copas del Rey
- 11 Copas Asobal
- 9 Supercopas Asobal
- 5 Mundiales de Clubes
- 1 Mundial de Selecciones
- 2 Europeos de Selecciones
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LUIS VELASCO: “lo de este telecable está fuera de categoría”
La redacción de Asturias Sport eligió a un apasionado del hockey como ganador del premio al trabajo.

L

uis Velasco es un auténtico apasionado del hockey sobre patines desde que
es un niño. Llegó a jugar en el Club Patín Santo Domingo y posteriormente, ya cuando su hijo se metió en el deporte del stick, comenzó a hacer
carrera con una cámara siempre a mano, por pura afición, como hobby. Pero
lejos de dedicarse solamente a seguir a su primogénito, Luis fue acudiendo
a todo tipo de eventos relacionados con el mundillo, hasta que llegó un
momento en el que no hubo competición en la que no estuviese él con su
equipo fotográfico dispuesto a hacer maravillas. Copas del Rey, Copas de la
Reina, Mundiales y Europeos de selecciones, Campeonatos de Europa de
Clubes y todo tipo de partidos en el territorio nacional y parte del extranjero, da igual dónde sean, allí está Luis Velasco trabajando como un jabato
por amor a un deporte minoritario pero que siempre dio grandes alegrías al
Principado.
- ASTURIAS SPORT: Luis, eres ya un emblema nacional y yo creo que
hasta mundial, y todo ello tras un trabajo soberbio para beneficio de
todos los amantes al hockey sobre patines. Tus fotografías son ya parte
de la historia de este deporte, ¿cómo comenzaba esta historia tan bonita?
- LUIS VELASCO: Mi afición viene desde hace ya mucho, son ya 50 años
desde que me puse unos patines por primera vez, jugué en el Santo Domingo
de Oviedo. En el colegio ya fuimos Campeones de España en tres ocasiones,
Ficha técnica
NOMBRE:
Luis Velasco Hevia
07/02/1967
Principado de Asturias
Jugó en su infancia en el:
Club Patín Santo Domingo
Eventos más importantes como
fotógrafo y por pura afición:
• World Roller Games (2019 en
Barcelona y 2017 en China).
• Mundial (2015 en Francia).

•

Europeos (2014 en
Alcobendas, 2016 en Azeméis,
2018 en A Coruña).

Colaboró con seleccionadores
nacionales, como por ejemplo:
• Quim Paüls.
• Alejandro Domínguez.
• Ricardo Ares

jugué posteriormente en el equipo de Primera pero claro, luego vinieron los
estudios y entre unas cosas y otras tuve que dejarlo. Posteriormente, cuando
mi hijo fue creciendo vio algún video y algunas fotos de cuando nosotros
jugábamos y terminó por querer jugar también él. Ahí fue cuando yo decidí,
tras ver lo poco que yo tenía de material fotográfico de mi época, pues empezar un poquito a documentar el mundillo, empezando por el niño pero
también yendo más allá. De aquella no había casi nada gravado en vídeo,
incluso había pocas fotos de todo en general, entonces comencé a meterme
en todo esto. En ese momento también estaba de coordinador del Centro
Asturiano de Oviedo, empecé también a darle un poquito de cancha al tema,
con las redes sociales también, empezamos a gravar algún pequeño resumen
en la Liga Autonómica con aquellas cámaras rudimentarias, también cuando
había partidos importantes contra los gallegos que eran partidos muy interesantes y bueno, esto sabes siempre como empieza pero nunca como acaba y
como le decía yo al Padre Valdés, que fue el que me introdujo en el patinaje
hace más de 50 años, en una cena de antiguos patinadores le decía yo que
menuda cosa más extraña a dónde me habían llevado los patines. Recuerdo
que ese año había ido a Macao con la Selección de Euskadi, a un torneo internacional a Macao a sacar fotos. Con todo lo que te fui relatando comienza
la historia, para que te puedas hacer una idea de todo, y desde ahí, pues hasta
el día de hoy disfrutando de todo esto.
- AS: Colaboras incluso con la Selección Española, no es la primera vez
que salen imágenes tuyas hablando con los seleccionadores, ¿no es así?
- LV: Los que practicamos deporte en general, cuando va pasando el tiempo
y vemos que no estamos para practicarlo a alto nivel, nos gusta seguir viviéndolo como lo viviamos antes. Yo me quito el mono de los patines con los
veteranos del Cibeles, porque por semana cogemos los patines y nos ponemos a jugar al hockey, pero el hecho de esa tensión de la competición de alto
nivel, la tensión del partido de ganar o perder, eso como se vive en la valla no
se vive en ningún lado. Entonces siempre estás ahí, vas conociendo equipos
a nivel nacional, vas conociendo jugadores, luego conoces más el deporte de
élite, también empiezas a seguir a la Selección y bueno, coincidió también
que tenía una muy buena relación con Quim Paüls primero, con Alejandro
Domínguez después y también con Ricardo Ares y entonces, además de hacer las fotos, colaboraba un poco con ellos. Les ponía videos para que pudiesen hacer mejor el scouting de los rivales, resúmenes y tal y entonces te vas
metiendo, metiendo y al final acabas metido casi como si fuera un trabajo
más, aunque solo sea un hobby pero le dedicas tantas horas o más como a tu
trabajo, porque lo llevas en la sangre y mientras te guste, disfrutes y tengas
tiempo, pues ahí estás en lo que se puede echar un pequeño cable.
- AS: ¿El momento culmen del hockey asturiano llega con aquella Copa
del Rey ganada por el Cibeles?
LV: Sin duda eso fue lo que dio lugar a todo lo que vino después. Yo era
bastante pequeño cuando fue todo aquello. Con la gente que juego las pachangas los lunes en Pola de Lena, Lolo Pareces y tal, esa gente fue la que yo
vi cuando era pequeño. Fue como un shock para mí, tenía treinta y tantos
años cuando me dijero, Luis, vente a echar las pachangas aquí, llegué allí,
puse los patines y cuando ves llegar a los ídolos de cuando eras pequeño,
imagínate, también te marca mucho. Llevamos 20 años que es raro la semana que no pongamos los patines, sea cuando sea. Antes de la pandemia
incluso fuimos a torneos por Europa de veteranos y tal y es otra manera de
competir, viajabas por ahí a jugar al hockey, incluso en España viajamos a
600 kilómetros y lo pasamos muy bien rodeados de buena gente. Volviendo
al Cibeles, pues ese Cibeles de 1980 fue sin duda el punto de inflexión, era
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otra época, porque había solo un equipo en la élite y se nutría de toda la
gente que jugábamos en la base en Asturias, es decir, Santo Domingo,
Areces, Mieres, El Pilar… Salía gente de todos los sitios pero si destacaba
alguien, este siempre iba a jugar al equipo grande, entonces era cuando
más potente era como equipo el Cibeles. Luego vino una proliferación
bastante grande de clubes y cada uno aspiraba a crecer, entonces claro, Asturias tampoco tiene mucha población y tampoco hay tanta base y cuando
diversificas tanto entre clubes, pues ya te cuesta muchísimo más llegar a
cosas grandes. Luego también hubo otras épocas muy buenas eh, hubo
épocas en las que el Santo Domingo estaba arriba, el Areces, etc. Quizás la
última época fuerte fue con los chicos que ahora tienen veintitantos años,
ya que salió una camada muy buena de jugadores, que se juntaron y tal, en
el Roller, también en el Areces, y ahora bueno, se está volviendo a trabajar
desde abajo con mucha ilusión y a ver si conseguimos crecer nuevamente,
que yo pienso que sí, que así será.

www.jlpublicaciones.com
Telecable y Palau están ahí, Manlleu y Cerdanyola cuidado, ya te digo, está
muy igualada la femenina y es una competición preciosa y apasionante.

- AS: Imagino que ya estarás preparándote para ir a Lleida, las dos fases
finales coperas este año allí en la ciudad catalana.
- LV: Del 5 al 8 de mayo allí estaremos, este año es en Lleida. Para mí es la
competición más atractiva. El hecho de que sea al KO, a un solo partido,
es lo más atractivo que se puede ver. Ahí es donde se igualan un poquito las
cosas, siempre hay un equipo fuerte o más fuerte pero puedes tener un mal
día, el portero puede estar menos inspirado, etc. Yo he visto sorpresones
terribles, ves cosas que de cada cien partidos igual se ven en dos o tres, pero
se suelen dar siempre en este tipo de competiciones, en donde te lo juegas
todo a cara o cruz. Recuerda mucho a esos sectores de las categorías inferiores pero hablando de la élite, con la presión que conlleva ser un Barça, un
Liceo, un Reus, este año Lleida, que además juega en su casa, y ahí van a
pelear por todo pero que nadie descarte que puedan tener el día tonto e irse
- AS: Tenemos un problema de instalaciones, eso siempre complica a las primeras de cambio. Lo mismo sucede en la competición femenina,
en la Copa de la Reina, que además coincidirá simultáneamente en Lleida.
todo.
- LV: Cuentas las pistas y es que son seis contadas y tenemos el problema
de que están poco diversificadas en el Principado, porque al final tienes el - AS: Favoritos para levantar esa Copa del Rey y esa la Copa de la Reinúcleo de Oviedo, Gijón con Telecable, Grado con el Areces, después está na, hay que mojarse, Luis.
Pola de Lena, Mieres y La Felguera y ya prácticamente ya está, entonces - LV: El FC Barcelona siempre es favorito, eso está claro, después meto al
claro, está muy restringido el hockey mire como se mire. Después hay otro Liceo casi a su nivel, además por el estado de forma en el que está, que es
problema, para mí muy grave, bueno, más que un problema un hándicap espectacular. Yo les doy un 45% de posibilidades a cada uno. Después, el
muy grande, y es que antes solían vincularse los clubes con los colegios, otro 10% esta abierto a la sorpresa, ojo con Lleida que va a ser muy comentonces claro, el hecho de ser un actividad extraescolar te daba una base plicado, más aún jugando en su casa, el Reus siempre puede estar ahí, el
inmensa. Yo recuerdo la época mía, fue hace mucho tiempo pero no im- Noia tiene una combinación de veteranía y juventud que es la leche. Se traporta, yo recuerdo que en el Santo Domingo, que ahora ya no hay nada, jeron de nuevo a Jordi Bargalló con 42 años o así pero que está que se sale,
pues de aquella la escuela de patinaje pasaba de 200 niños. Era una pista de tiene a Esteller que es el capi, tiene a Eloi Mitjans que es espectacular, tiene
36x17 y no entraba ni la gente casi para patinar. Entonces claro, de la can- a Xavi Costa que es un delantero que también tiene muchísimo gol y luego
tidad, que es lo que pasa en Cataluña, pues sale la calidad, o ya no vayamos vienen los Roc Pujadas o Antoni Salvadó que son muy buenos también,
a Cataluña, fíjate en Galicia y analiza. En Galicia mira a Dominicos, está tiene a Blai en la portería, que puede ser el próximo portero de la Selección
vinculado a un colegio, Compañía de María está vinculado a un colegio, el Española, o sea, el Noia es un rival a batir también. Pero fíjate, el Alcoi,
Liceo está vinculado a un colegio… Entonces ahí, quieras que no, el niño que parece que es el que menos papeletas tiene, este año en su casa le ha gaque te sale de clase, que ve la pista, que ve a otros niños con los patines, nado al Barca, empatado con el Liceo y le ha dado guerra a todos los granpues ya casi que instintivamente se vuelca en la actividad. Eso no sucede des. En el torneo del KO puede pasar cualquier cosa, es lo que tienen estos
en el Principado de Asturias, aquí los clubes tienen que coger gente de fue- torneos y por eso son tan emocionantes y crean tanta afición. Volviendo a
ra porque no está incluido ningún colegio como club colegial y entonces los favoritos, yo creo que van a ganar Barcelona o Liceo y en femenino, yo
cuesta muchísimo sacar niños e incluso convencerlos para iniciarse en este apuesto por las nuestras, por el Telecable. Después, el Vilasana es un claro
candidato, además jugando allí en Cataluña y con un equipazo y tal como
deporte tan apasionante.
- AS: Hablábamos antes de que con el Cibeles comenzaba todo pero sin están de forma, pues va a ser muy complicado ganarlas. No nos olvidemos
duda el equipo más grande de Asturias en la historia ya es este Teleca- tampoco de Manlleu y Palau.
ble, esta maravilla que han hecho crecer en la ciudad de Gijón con la
- AS: Ya para terminar, Luis, un mensaje para la afición de Asturias,
sección femenina en este caso.
- LV: Lo del Telecable está fuera de categoría. En aquel 1980, lo de los para todos los amantes que compartimos esta pasión por el hockey.
chicos del Cibeles fue un boom pero es que lo que hacen estas niñas es una - LV: El hockey es un deporte muy minoritario, lo sabemos, es un deporte
auténtica barbaridad. Yo las conozco a casi todas desde pequeñas porque que conlleva cierto gasto e inversión, es un deporte que cuesta un montomuchas de ellas incluso jugaban en equipos mixtos en la época de mi hijo; nazo sacarlo adelante porque las instalaciones tampoco abundan pero en
Sara, Elena, a Marta Piquero la conocí cuando tenía 12 años, era pequeñi- Asturias aunque siempre fuimos cuatro gatos como quien dice, siempre
ta, Sara Roces, Nuria… Son gente que son de la casa y que han conseguido hemos tenido una proyección muy grande en el hockey, siempre fuimos de
algo impensable, es que lo que han ganado en cuanto a Ligas, Copas de la las tres comunidades que estuvimos en cabeza. Ahora seguramente Madrid
Reina, Copas de Europa… Es que no hay deporte de equipo en Asturias igual nos ha pasado, Cataluña ya es un mundo aparte y Galicia también es
que tenga más galardones que ellas. De hecho, este mismo mes de mayo potente pero mira, tal como se están haciendo las cosas y con la gente que
se juega aquí la final four de la Copa de Europa, tenemos la opción de viene por abajo, yo creo que vamos a estar peleando nuevamente por todo.
que vuelvan a ser Campeonas de Europa y esta vez en casa. Estarán Palau, Los niños tienen que buscar esos referentes y a ver si conseguimos subir
Cerdanyola, Benfica y ellas. En la OK Liga española, pues parece que este algún equipo a plata, que ahora mismo no tenemos ninguno, y el tener
año el potencial más fuerte lo tiene el Vilasana, llevaron a Luchi Agudo, equipos en categorías nacionales ayuda mucho a que la gente vea equipos
que ya estuviera aquí en Gijón en su momento y es una grandísima jugado- de fuera y siempre llama un poquito la atención a los niños, ganan ilusión
ra, llevaron también a Flor Felamini, Julieta Fernández… Es decir, tienen y se animan. Yo sé que es difícil todo esto pero Asturias siempre ha estado
un equipazo de la leche y van ahí arriba, eso sí, luego hay play off y ahí ahí y no podemos dejar que esto vaya decreciendo poco a poco, sino todo
se abren todas las opciones. Ellas son las favoritas para ganar la liga, pero lo contrario.

