
«No tiene lógica que los 
niños menores de 16 años 
no lo puedan realizar.  
Es esencial que velemos 
por ellos», afirma 
Secundino González 
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GIJÓN. El deporte asturiano en po-
cas ocasiones se ha mostrado tan 
unido. Y lo hace en esta ocasión 
para apoyar el manifiesto que re-
clama la vuelta a la normalidad 
del deporte escolar en el Princi-

pado. De ello hablan las más de 
8.500 personas de toda Asturias 
y de casi todas las disciplinas de-
portivas que se han adherido ya 
al escrito en el que se solicita al 
Gobierno regional que los meno-
res de 16 años puedan volver a 
entrenar y competir. De esa for-
ma, el Principado dejaría de ser 
la única comunidad autónoma es-
pañola en la que los más peque-
ños no pueden realizar estas dos 
actividades.  

Nacho Aybar, director deporti-
vo del Grupo, respalda el conte-
nido del manifiesto porque, seña-

la, «en el fondo reivindica el de-
porte escolar, que tiene que ir li-
gado al mismo tiempo con el con-
cepto de salud en toda su dimen-
sión». No entiende cómo se pue-
den realizar otro tipo de activida-
des, pero no estas «en unas ins-
talaciones como las nuestras, 
donde están controlados estric-
tamente por técnicos». 

Secundino González, máximo 
dirigente del Santa Olaya, consi-
dera «imprescindible la vuelta del 
deporte escolar». «No tiene lógi-
ca que los niños menores de 16 
años no lo puedan realizar. Es 

esencial que velemos por ellos  y 
por el deporte base, que bastan-
te olvidado está ya», hace hinca-
pié el presidente olayista. 

Por su parte, Juan de Álvaro, 
presidente del Finetwork Gijón 
Jovellanos de balonmano, tiene 
claro que los más jóvenes deben 
volver a jugar y a ejercitarse como 
solicita este manifiesto y otras pla-
taformas reivindicativas. «Con el 
grupo de cadetes y juveniles que 
comenzaron a entrenarse en el 
Palacio no hubo ningún contagio, 
por lo que creemos que es un en-
torno seguro. Es necesario reanu-

dar la actividad», dice De Álvaro. 
Jesús Suárez, presidente del Gi-

jón Atletismo, también apoya este 
manifiesto ya que «no sabemos 
por qué el deporte base está en 
esta situación en este momento. 
El deporte tiene una gran impor-
tancia en la salud de los más jó-
venes». «El deporte asturiano está 
siendo unánime en que no pasa-
ría nada si volviésemos a la prác-
tica deportiva con los más jóve-
nes», afirma. 

Manolo González, presidente 
del Club Voleibol Jovellanos, ve de 
forma positiva este movimiento 
porque «tiene que haber una solu-
ción para que puedan volver a en-
trenar los escolares». «Haciéndo-
lo con las medidas sanitarias es 
seguro», dice. Por contra, en caso 
de no volver a las canchas, asegu-
ra, «el lado negativo será perder 
a muchos jugadores de futuro».

Más de 8.500 firmas apoyan ya la  
vuelta a la actividad del deporte escolar

GOLF 

Deva Golf acoge  
hoy la primera de las 
pruebas, con 66 
jugadores inscritos 

J. J. R. M. 

GIJÓN. La tercera edición de la Liga 
Golf Senior Asturias (GSA) comien-
za a las diez de la mañana de hoy 
en Deva Golf, con 66 jugadores, 
del total de 76 inscritos para esta 
temporada. Una prueba inaugu-

ral que estaba prevista para el pa-
sado mes de noviembre, pero que 
hubo que aplazar de forma obli-
gada como consecuencia del cie-
rre de la actividad deportiva or-
denado por el Principado para 
atajar la pandemia. De esa forma, 
fue preciso modificar todo el ca-
lendario, que ahora, tras un mes 
en blanco, se prolongará hasta el 
próximo mes de marzo. 

La liga cuenta este año con el 
patrocinio de EL COMERCIO, Caja 
Rural de Gijón, Golf&Golf, Coral 
Golf, Mudanzas José Vicente S. L. 
y Carnicería Rosi, y presenta varias 

novedades, entre ellas un campo 
más. Así, a los recorridos de la 
Llorea, el Tragamón, Deva, Villa-
viciosa y Berbes, se suma en esta 

edición de 2020-21 el campo mu-
nicipal de Llanes. Asimismo, au-
mentan las categorías de la Liga: 
a las de scracht, y primera y se-
gunda hándicap, se suma ahora 
una tercera categoría hándicap, 
con lo cual se aumenta el abani-
co de posibilidades de esta com-
petición para adaptarse a todos 
las niveles de jugadores. En cada 
prueba, habrá premios en las dis-
tintas categorías y, al final de la 
competición, en marzo, se hará 
la entrega de premios de las cla-
sificaciones generales. 

Este año son José Moya, José 
Manuel Martínez y José Javier Me-
dina los defensores del título en 
scracht y primera y segunda hán-
dicap respectivamente. 

Comienza la tercera edición de la Liga GSA

BALONMANO
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GIJÓN. El Balonmano Gijón y 
el Oviedo Femenino se encuen-
tran a la espera de que el Co-
mité de Competición de la Fe-
deración Española emita ma-
ñana una resolución sobre el 
aplazamiento del derbi, de la 
undécima jornada de la Divi-
sión de Honor Plata femenina, 
que deberían haber jugado am-
bos equipos el pasado domin-
go, pero que el conjunto gijo-
nés no quiso disputarlo al pro-
ducirse un positivo de covid la 
noche anterior en el conjunto 
carbayón. 

La nacional recoge en su 
protocolo que un encuentro se 
puede celebrar hasta con cin-
co casos de covid-19 en uno 
de los dos conjuntos que lo dis-
putan. Además, se tiene que 
presentar un certificado de la 
prueba al ente federativo que 
acredite dicho positivo, lo que 
la extremo Marta Fernández, 
la jugadora afectada, no po-
seía, por lo que la Federación 
Española no permitió el apla-
zamiento del encuentro.  

El Oviedo lo quiso jugar ante 
el temor de una sanción  y la 
pérdida de dos puntos en la 
clasificación. Sin embargo, el 
BMG se negó a hacerlo por mo-
tivos sanitarios. Los técnicos 
Raúl Vallejo y Víctor Diéguez, 
así como las jugadoras y el pre-
sidente Óscar Fernández, de-
cidieron que al «haber un ries-
go de contagio» no lo jugarían, 
como finalmente hicieron. 

El club gijonés se enfrenta 
ahora a una multa de entre 
1.000 y 2.000 euros, además 
de la pérdida de dos puntos.

El BMG y el Oviedo 
esperan que 
Competición 
resuelva sobre  
el derbi aplazado

  15 diciembre (Deva), 22/23 
dic. (Villaviciosa), 29 dic. (Tra-
gamón), 5 enero (Berbes), 12 
en. (Llanes), 19 en. (Llorea), 26 
en. (Deva), 2  febrero (Villavi-
ciosa), 9 feb. (Tragamón), 16 
feb. (Berbes), 23 feb. (Llanes), 2 
marzo (Llorea).

DOCE PRUEBAS

HÍPICA 

«Ha evolucionado en sus 
76 años hasta convertirse 
en una de las citas más 
prestigiosas a nivel 
nacional e internacional», 
asegura el Principado 
E. ALONSO 

GIJÓN. No hay crisis que nos se-
pare cada verano de la hípica en 
el Principado y, más concreta-
mente, en Gijón. Este es el mensa-
je que transmiten los organiza-
dores de eventos, pero que tam-
bién comparten propietarios de 
cuadras, jinetes y aficionados, 
cuando ingenian nuevas formas 
de mantenerse cerca de sus se-
guidores y demostrar que son 
como esos amigos que no te fa-
llan nunca.  

Los aficionados a la hípica tie-

nen cada año una cita ineludible 
con los caballos en Gijón. Y, en 
tiempos duros, de mascarillas y 
aforos reducidos, de batalla con-
tra la pandemia de la covid-19, la 
Consejería de Cultura, Política 
Llingüística y Turismo le hizo ayer 
un guiño y amplió la nómina de 
las fiestas y actividades de inte-
rés turístico del Principado tras 
dar el visto bueno a la solicitud 
del Concurso de Saltos Interna-
cional Oficial de Gijón (CSIO), a la 
que se unieron también las de la 
Travesía Internacional de la Cos-
ta Naviega, el Festival Gastronómi-
co Su Excelencia la Fabada y el 
Certamen del Quesu Casín. 

«Es el reconocimiento al Hípi-
co de Gijón, conocido en Asturias, 
en España y también en el extran-
jero», aseguraba ayer el concejal 
delegado de Actividad Física, De-
porte y Distrito Rural. Fue José 
Ramón Tuero el encargado de pre-
sentar, a finales del paso año 2019, 

los requisitos necesarios ante el 
Consejo Asesor de Turismo –«ya 
teníamos mucho trabajo adelan-
tado porque el Hípico en Gijón es 
una cita conocida»–, que ahora 
da su visto bueno a que este even-
to deportivo pase a formar parte 
del listado de las fiestas y activi-
dades de interés turístico regio-
nal.  

«El Concurso de Saltos Inter-
nacional Oficial de Gijón ha evo-
lucionado en sus 76 años de exis-
tencia hasta convertirse en uno 

de los acontecimientos hípicos 
más prestigiosos a nivel nacio-
nal e internacional. El CSIO con-
grega en agosto a miles de aficio-
nados en torno a la competición 
y a su vertiente social», recoge el 
comunicado del Principado. 

El circuito Gijón Horse Jum-
ping, que organizó el Patronato 
Deportivo Municipal en colabo-
ración con el Chas este año, vol-
verá a alzar la barrera de entra-
da a la pista en 2021 con el mis-
mo formato, pero más reforzado.

El Hípico de Gijón recibe 
la etiqueta de actividad 
de interés regional

La amazona gala Felicie Bertrand durante la disputa de la última edición 
del CSIO, que se disputó en Las Mestas.  E. C.
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