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Sanos y activos
La Feria del Deporte y la Salud de Mieres volverá a ser este año un escaparate de
excepción para el comercio y las empresas locales vinculadas con ambos sectores.
Deporte y salud van de la mano. Lo constata la literatura científica, cada vez
con mayores evidencias: la práctica deportiva favorece el desarrollo armónico e
integral de las personas, mejora su calidad de vida y su bienestar.
Bien sea por consejo médico, por afición o por disfrute, el deporte ha alcanzado una dimensión antes impensable en nuestra sociedad. Cada vez hay más
personas que no son –o, al menos, no sólo son- espectadoras del deporte, sino
que ellas mismas lo practican. Por fortuna, la práctica deportiva ya no es una
actividad limitada a los profesionales ni a los jóvenes ni, mucho menos, a los
hombres.
Ese gran cambio tiene su correlato económico. Las actividades recreativas, culturales y deportivas han multiplicado su relevancia, hasta el punto de convertirse en un yacimiento de empleo, algo que ya anunciaba el Libro Blanco sobre el
crecimiento, la competitividad y el empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo
XXI, elaborado en 1993 bajo la dirección de Jacques Delors, en aquel momento
presidente de la Comisión Europea.
Ante estas evidencias, cobra especial sentido este encuentro comercial y lúdico,
un evento que aúna la difusión de la práctica deportiva con la salud y su potente
repercusión económica y laboral. Por lo tanto, como presidente del Gobierno de
Asturias, no puedo menos que proclamar mis mejores deseos para la II Feria de
la Salud y el Deporte de Mieres.
Todos hemos escuchado alguna vez eso de que la única condición indispensable para ser felices es estar vivos, tan frecuente en los libros de autoayuda y hasta en los consejos de algunos psiquiatras. En este contexto, me permito añadir
estar vivos, estar sanos y estar activos. Y, a poder ser, disfrutando de la Feria de
la Salud y el Deporte de Mieres.
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Ven a conocer el nuevo Polo
en nuestras instalaciones de Mieres.

Tartiere Auto

Polígono Industrial Vega de Arriba, S/N. Mieres
Tlf: 985 46 54 24

CONDUCE EL NUEVO

SKODA KAROQ
ANTES QUE NADIE

El nuevo SUV de SKODA llega a Alecar

Llega la Karavanaq, un circuito itinerante con 46 SKODA KAROQ que recorrerán el país para ofrecerte una prueba en exclusiva de este sorprendente
modelo. Una oportunidad única para disfrutar de la conducción y prestaciones del nuevo KAROQ antes de su lanzamiento. ¿Te apuntas?

Reserva tu prueba de conducción en www.karavanaq.es
Skoda.es
Consumo combinado para SKODA [3,4-6,6] l/100km. Emisiones de CO2 gama SKODA [89-154] g/km

Alecar SKODA Gijón, C/ Eratostenes Nº 91, Tlf: 984 394 565

Alecar SKODA Oviedo, C/ Jardín Nº 5, Tlf: 984 087 407
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Aníbal Vázquez

SANTIAGO GARCÍA GRANDA

Alcalde de Mieres

Rector de la Universidad de Oviedo

Estimados amigos:

La Universidad de Oviedo, como institución académica y científica de carácter público al servicio del
progreso de Asturias, mantiene un firme compromiso con nuestra comunidad que abarca diversos
puntos de vista, como son el social, el cultural, el
económico o el medioambiental. Dentro de ese
compromiso, y en la búsqueda de una mejora de
la calidad de vida de las y los asturianos, nuestra
institución ha venido potenciando las actividades
deportivas, integrándolas en la vida de los campus
para hacerlos más atractivos y promocionando a
través de nuestra Extensión Universitaria unos hábitos de vida saludables.

Por segundo año escribo unas líneas con motivo de la celebración de la Feria Deporte y Salud, una cita que nació el pasado
año fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento, a través
de distintas concejalías, y la Cámara de Comercio de Oviedo
y que este año, además, cuenta también con la Universidad
de Oviedo permitiendo así que este evento se celebre en las
mejores instalaciones posibles: las del Campus de Mieres. Un
equipamiento que durante los días 28, 29 y 30 de septiembre acogerá exhibiciones, conferencias, sesiones deportivas,
competiciones… De todo y para todos los gustos, en una feria
en la que los distintos deportes tendrán su espacio y, sobre
todo, en la que el ocio, el debate, el conocimiento y la salud
serán, junto a ti, protagonistas. Digo junto a ti porque nada
de esto tendría sentido sin todas las personas que participarán en las distintas actividades organizadas, las que acudirán
a las conferencias o sesiones deportivas planteadas, las que
animarán en las exhibiciones y competiciones programadas.
En definitiva, nada tendría sentido sin vosotros y vosotras. Por
eso, os invito a todas y a todos a formar parte activa de esta II
Feria Deporte y Salud en la que estoy seguro que encontraréis
alguna cita que sea de vuestro interés. Os esperan profesionales del deporte, federaciones, clubes, entidades deportivas
y asociaciones. Y, sobre todo, os espera un amplio programa
deportivo, de bienestar y salud.
La II Feria Deporte y Salud de Mieres ya está aquí y no puedo más que dar las gracias a todas las personas, entidades
organizadoras y empresas patrocinadoras que lo han hecho
posible y que han trabajado en los últimos meses para hacer
realidad esta cita. A todos y todas, mi agradecimiento. Estoy
seguro de que todo el esfuerzo realizado se traducirá en un
gran éxito y que Mieres se convertirá en la gran capital del deporte y en cita ineludible para deportistas, personas aficionadas y para el público en general. Ese es el objetivo y las bases
ya están puestas. Ahora solo queda abrir las puertas de la Feria y empezar a disfrutar de todo el programa de actividades.
A ello os animo a todos y a todas. No faltéis.
Un saludo.

Y es que el deporte, además de ser una opción beneficiosa y divertida para ocupar el tiempo libre, es
fundamental para el cuidado de la salud, tanto física
como mental, lo que garantiza la formación integral
de las personas -objetivo que es fundamental para
nuestra institución-, y asegura una calidad de vida
que se traduce en el bienestar de la sociedad a la
que nos debemos las instituciones.
Desde la Universidad no podemos menos que felicitar a las entidades promotoras de esta feria por la
idoneidad de la propuesta, ya que entendemos que
una iniciativa como la que presentamos es absolutamente necesaria. Durante los próximos tres días,
variadas exhibiciones, torneos y conferencias, así
como diferentes estands, se encargarán de difundir los valores que inculca el deporte, además de
los beneficios que reporta a la salud de quienes lo
practican.
Cada día son más quienes lo hacen, incorporándolo
a su vida cotidiana. Y ojalá esa cifra siga yendo en
aumento. Por ello, nuestro deseo es que este encuentro que llega a su segunda edición se convierta
en una cita ineludible, a la que, por supuesto, nunca
faltará la Universidad de Asturias
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carlos paniceres estrada
Presidente de la Cámara de Comercio
de Oviedo

Mieres con el deporte
y la salud
La segunda edición de esta Feria abre un camino esperanzador para afrontar nuevos retos en un
proyecto ilusionante para la Cámara de Comercio de Oviedo y el Ayuntamiento de Mieres.
La colaboración público-privada es una de las líneas estratégicas en las que está trabajando el
equipo rector de la Cámara, y esta Feria es un ejemplo de ello. Ambas instituciones caminamos
codo con codo para que Mieres sea un referente en salud y deporte durante los días en que transcurre la Feria, y que posteriormente los frutos y las relaciones empresariales y comerciales que se
establezcan enriquezca la economía de Asturias.
El Ayuntamiento de Mieres comparte con la Cámara de Comercio esta visión de profundizar en
alianzas para el desarrollo de actividades, donde las empresas, a través de la Cámara como corporación de derecho público, pueden aportar proyectos y desarrollo de trabajo en beneficio del interés general. Esta es nuestra forma de aportar para que la sociedad y la economía puedan obtener
beneficios y dinamizar Asturias.
En esta edición se incorpora la Universidad de Oviedo a la organización de este evento, así pues la
línea de colaboración público-privado se abre con uno de las instituciones que más pueden decir
en este caso. La cesión del Campus de Mieres es un ejemplo de participación y apoyo.
Una de las actividades tradicionales de las Cámaras de Comercio es la organización de ferias, aportando pues nuestra experiencia y el bagaje que tienen las Cámaras asturianas en concreto.
No cabe duda de que para la Cámara de Comercio de Oviedo otro de los objetivos que buscamos
permanentemente es desarrollar actividad en los 69 municipios que configuran su demarcación.
Oviedo lleva el nombre de la Cámara, pero su vocación es para todos y cada uno de los municipios
asturianos que la forman. Mieres es uno de los lugares donde la Cámara tiene una delegación permanente (lo que denominamos antena Cameral) y por tanto nuestra actividad es cotidiana y forma
parte ya de la realidad socio económica del municipio y de la Comarca.
Para los organizadores ha sido un verdadero reto iniciar la andadura de una Feria del deporte y
la salud, y este año hemos mejorado tanto en la propia actividad que se desarrolla como en los
espacios expositivos.
Se ha escogido el Campus de Mieres como lugar de celebración y el número de actividades deportivas es atractivo y variado: desafío Mieres 42, minikarts, pádel, bike trial, escalada, judo, pentatlón, baloncesto, atletismo, futbol, piragüismo, running, montaña, tenis, esgrima, boxeo, gimnasia,
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triatllón, ciclismo, kárate y un largo y
extenso etcétera que podremos practicarlo y verlo durante los días de la Feria.
Por supuesto que la salud tiene un
peso específico importante, analizando la alimentación en la prevención
de enfermedades y las actividades saludables que nos ayudan en mejorar
nuestra calidad de vida. La Feria sirve
como punto de encuentro de profesionales para tratar sobre la promoción de
la vida saludable. Queremos trasladar
que deporte y salud van unidos y concienciar a la sociedad en general y a los
jóvenes en particular.
Por lo que se refiere a la Revista que
tienen entre sus manos, nos ha servido
en su primera edición para mantener la
llama de la Feria durante todo el año,
entendiendo que tiene un doble objetivo: por un lado la promoción de la
Feria propiamente dicha y por otro ser
altavoz permanente y hasta la próxima edición, de las actividades allí desarrolladas y de Mieres y su Comarca.
Continuamos en esta segunda edición
editando la Revista con estos mismos
objetivos y es de justicia aprovechar
estas líneas para agradecer a los anunciantes su participación, sin ellos sería
imposible que viera la luz.

En una Feria los expositores es el verdadero tractor que arrastra a todo lo
demás. En esta edición hemos conseguido el lleno con treinta empresas,
federaciones y asociaciones que han
apostado por estar presentes a través
de un stand. No cabe duda de que es
un importante esfuerzo por su parte
porque no es sólo estar presentes, sino
que hay que planificar, organizar y posteriormente hacer seguimiento. Desde
la Cámara agradecemos su presencia
y participación que demuestra que los
pasos se están dando de forma firme
para la consolidación de esta actividad.
Las Federaciones deportivas que van a
estar presentes supone también un acicate, promocionando y dando visibilidad a los deportes que representan. Su
número y variedad a través de stands y
actividades dan al visitante un atractivo especial.
Nuestro agradecimiento pues a expositores, federaciones y patrocinadores
por su presencia y participación activa. A los visitantes que acuden porque
hacen que la feria pueda continuar en
próximas ediciones, y por supuesto al
Ayuntamiento de Mieres que ha sabido
buscar un hueco importante en el calendario ferial de Asturias a través del
deporte y la salud

«Nuestro agradecimiento a expositores,
federaciones y patrocinadores por su presencia y participación
activa. A los visitantes
que acuden porque
hacen que la feria
pueda continuar en
próximas ediciones, y
por supuesto al Ayuntamiento de Mieres
que ha sabido buscar
un hueco importante
en el calendario ferial
de Asturias a través del
deporte y la salud»
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L.LENA
Genma Álvarez
Alcaldesa de L.lena

Estimados vecinos y vecinas
Estamos ante la segunda ocasión en la
que miles de personas pasarán por esta
feria que, si bien se celebra en Mieres,
cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de
L.lena porque la consideramos una gran
oportunidad de promover el deporte y la
salud entre todos los que vivimos en esta
comarca del Caudal.
Ya el año pasado pudimos disfrutar de
amplios e interesantes contenidos, y de
la presencia de destacados deportistas
de élite, todo un ejemplo de los valores
que se deben asociar a la práctica deportiva profesional y que aplicados a nuestra
vida cotidiana contribuye a nuestro bienestar y, con ello, a nuestra felicidad.
Muchos en nuestro concejo saben de la
importancia y de lo beneficioso que para
la vida es la práctica deportiva. Eso explica que en nuestro concejo contemos con
un gran número de deportistas que, además de disfrutar de sus respectivas acti-

vidades, han obtenido distintos logros
competitivos en esta última temporada
de los que sus convecinos no dejamos de
sentirnos orgullosos.
Así podemos recordar los logros alcanzados por formaciones de fútbol o baloncesto, pero también de deportistas
lenenses que compiten a gran nivel en
hockey, gimnasia rítmica, judo, ciclismo,
patín o media maratón, entre otros.
Desde luego, todo el mérito de esos logros es del tesón y el trabajo continuado
de esos deportistas. Desde las administraciones, lo que toca es seguir desarrollando políticas para facilitar en lo posible
que puedan progresar en sus respectivos
deportes, y fomentar la práctica deportiva entre los vecinos de todas las edades
del concejo, desde pequeños a mayores.
El objetivo ya no solo es la búsqueda del
brillo en las competiciones, sino el de
promover un estilo de vida saludable
que incremente el bienestar de las personas. Con esta intención nacieron nues-

tros destinos: Destino ciclista, Destino
montaña, Destino sky, Destino caminos,
Destino cultural, Destino Biodiversidad,
porque queremos que la gente venta a
respirar hondo al concejo de L.lena, a
disfrutar a disfrutar de la montaña, de los
caminos, de las carreteras... A disfrutar
con nosotros del deporte.
Por eso, no nos cansamos de invitar a
todo el mundo, lenenses, asturianos y
de todas partes, a buscar entre las muchas opciones existentes para la práctica deportiva, y disfrutar de la que más
se amolde a su gusto y condición física.
Y a ser posible, que se disfrute de ello
en nuestra comarca en nuestro concejo
donde, como ocurre en el resto de Asturias, contamos con un paisaje privilegiado y que cautiva a todos los que lo conocen, por eso estamos intentando que el
Alto de la Cubilla sea en 2019 meta de la
Vuelta a España.
Ven a L.lena y busca tu destino

La feria del deporte y salud se consolida y hay que agradecérselo tanto al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Mieres como a todos los participantes en
la edición del año pasado.
Algo nuevo e innovador que permite concienciar e impulsar el deporte como
un complemento prioritario en la salud, con unos resultados más que satisfactorios, las estadísticas así lo avalan.
Lo que incide de forma importante en la mejora de la calidad de vida de las
personas que es y debe seguir siendo nuestro objetivo y al mismo tiempo reducir el nivel de gasto sanitario que permita dedicar más recursos a la investigación en esta materia

MORCÍN
MAXIMINO GARCÍA
Alcalde de Morcín

Quiero aprovechar esta oportunidad para pedir tanto al gobierno Central como
al Autonómico un mayor compromiso a través de presupuestos con aquellas
entidades que fomentamos el deporte base en cualquiera de sus modalidades
y con escaso recursos
Por ello animaros a todo/as a participar en esta feria y que sea un éxito que
contribuirá en beneficio para la sociedad

MIERES
Amigos y amigas:
Como representante del Municipio del Área
Central, Ribera de Arriba, quiero “poner” mi
pequeña aportación a través de estas palabras para concienciarnos de que salud y deporte, deporte y salud van intrínsecamente
unidos y que los poderes públicos tenemos
la obligación moral de fomentar el deporte,
siempre controlado y cada uno en la medida de sus posibilidades y limitaciones, con
la finalidad de que todas las personas ganemos en salud y por ende en calidad de vida.

ribera
de arriba
JOSÉ RAMÓN GARCÍA
Alcalde de Ribera de Arriba

Ribera de Arriba se identifica con el deporte. Podríamos dividirlo en deporte espectáculo, escaparate para que aficionados de
todas las edades y sobre todo la juventud
“palpen” la adrenalina, los beneficios del
mismo y se animen con su práctica. Como
ejemplos en nuestro concejo se organiza
a través del Club de Piraguas La Ribera –
Oviedo –Kayak una Travesía Nacional que
atrae a equipos de toda España, además
de acoger una salida de la Vuelta Ciclista
Asturias y este año excepcionalmente el 9
de septiembre pudimos disfrutar de la sali-

da de etapa de la Vuelta España Ribera de
Arriba – Lagos de Covadonga. Como decía
tenemos también la otra parte, que son instalaciones deportivas de primer nivel para
que los usuarios puedan ejercer la práctica
deportiva: un pantalán para la práctica del
piragüismo, pistas de tenis, pádel, piscinas
de adultos y niños, campo de fútbol, polideportivo interior, gimnasio y como reciente
novedad una pista de PUMP TRACK, que es
una modalidad de bicicleta de montaña,
adaptada tanto para principiantes como
para profesionales.
Y fruto de lo anterior son los consolidados
equipos con referencia dentro y fuera del
Concejo, como el antedicho caso del Club
La Ribera- Oviedo- Kayak, o el Club de Fútbol Femenino El Llosalín, que nos llenan de
éxitos temporada tras temporada.
Para concluir, simplemente desear mucho
éxito a la II FERIA DEPORTE Y SALUD DE MIERES.
La Ribera con el deporte.
Un saludo.

RIOSA
ana isabel díaz
Alcaldesa de Riosa

Estimados vecinos y vecinas:
Mieres por segundo año, celebra la feria
“Deporte y Salud”, y el Ayuntamiento de
Riosa, como no puede ser de otra manera, quiere estar ahí para apoyar de nuevo
tanto esta iniciativa como lo que es la
práctica deportiva, así como el uso de los
medios necesarios para promover un estilo de vida saludable.
El año pasado vimos en la vuelta ciclista a España la coronación del Angliru al
final de la etapa del día de Asturias, con
esta meta conseguida queremos perseverar con todas las iniciativas deportivas
a nuestro alcance, tanto ciclismo, senderismo, montañismo, deportes de nieve,
como turismo de curiosidad... curiosidad
por nuestras gentes, costumbres, gastronomía, promocionando y dando a conocer nuestro estilo de vida saludable.

Sabemos de la dureza del Angliru, una de
las rutas más duras de todas las rondas
del ciclismo internacional, imán para los
practicantes de este deporte por lo que
supone de esfuerzo la coronación de esta
cima, escenario de gestas deportivas que
ponen a Riosa y Asturias en el foco de
este duro deporte. Pero no todo es Angliru, Riosa es mucho más, nuestro territorio abarca parte de la sierra del Aramo,
orografía rica, escarpada, un gran campo
de entrenamiento para todo tipo de deportistas.
Montaña, minería, agua, en Riosa no faltan las rutas del agua, como la que va
desde el túnel del Aramo hasta el pueblo
del Llamo, caminar a la vera de sus riachuelos, donde paz y tranquilidad van
unidas de la mano, así como acompañan
un paisaje único. Invierno en Riosa es si-

nónimo de senderismo y raquetas de nieve, con las que podemos subir, cuando el
tiempo y la seguridad acompañan, a las
diferentes cimas que pueblan el concejo,
desde el Angliru al Picu Xistras.
Pero Riosa es mucho más, desde nuestra
historia podremos visitar las minas de
cobre sitas en Texeo, en activo desde la
prehistoria hasta los 50 del siglo pasado,
destino al que llegamos si nos lo tomamos como una ruta turística, donde el
entorno nos sorprende por su belleza.
Muchas y variadas son las ofertas para la
práctica deportiva, invierno, verano, primavera, otoño, senderismo, bicicleta o
raquetas de nieve, nuestro paisaje siempre sorprende, por su belleza, agreste y
amigable, siendo la naturaleza nuestro
motor, imán que une a nuestras gentes y
visitantes, cautiva y atrapa y ya no suelta.
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Educación y deporte
Genaro Alonso Megido
Consejero de Educación y Cultura
del Principado de Asturias
El Informe Delors, publicado por la UNESCO en 1996, define
la educación como el “instrumento indispensable para que la
humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social”. La educación se presenta, no solo como
vehículo de transmisión de contenidos específicos, sino,
además, como garante del desarrollo integral de la persona.
Aprendemos, en definitiva, a conocer, aprendemos a hacer y
aprendemos, también, a ser y a convivir.
Este enfoque de la educación puede trasladarse, sin duda, al
ámbito deportivo. Las experiencias deportivas posibilitan el
aprendizaje y la cooperación. La educación física inspira valores como la autonomía y, al mismo tiempo, la solidaridad; inculca el esfuerzo, la superación personal, pero también la participación, el diálogo y el respeto. Busca, pues, un equilibrio
entre los intereses individuales y los colectivos, propiciando
la igualdad y la integración social.
La Unión Europea establece, por su parte, un vínculo indisociable entre la actividad física, la salud y la calidad de vida y
hace hincapié en los beneficios derivados del ejercicio deportivo, lo que repercute notablemente en la salud, tanto física
como mental, y, qué duda cabe, en la esperanza de vida. En

este sentido, apuesta por una actuación transversal en la que
se impliquen todos los niveles de gobierno (nacional, regional
y local), junto con los grupos de voluntariado y las entidades
privadas, entre otras posibles partes interesadas, con el objetivo de fomentar estilos de vida saludables.
En este contexto, la II Feria Deporte y Salud supone la consolidación de un proyecto que lleva camino de convertirse en
un ejemplo de buenas prácticas en el ámbito de la educación
física. No caben, pues, sino palabras de reconocimiento al trabajo llevado a cabo por el Ayuntamiento de Mieres y la Cámara de Comercio de Oviedo en la organización de este evento y
agradecer el compromiso de los patrocinadores y de cuantos
en él han colaborado. Gracias a todos, contamos con un programa de actividades amplio y de gran calidad que, al igual
que en la convocatoria anterior, contará, a buen seguro, con
una excelente acogida y una respuesta masiva por parte del
público.
En nombre de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno del Principado de Asturias, quiero expresar nuestro
más firme apoyo a la iniciativa y desear a los participantes
unas jornadas de máximo provecho.

MIERES

Universidad y deporte
Xabiel García Pañeda
Delegado de Coordinación y Estrategia Universitaria
Una de las actividades que de forma muy importante mejora
el estado físico y mental de una persona es la práctica deportiva moderada. En lo que se refiere al plano físico, hacer ejercicio regularmente nos ayuda a controlar el peso, los niveles
de azúcar en sangre y evitar enfermedades cardiovasculares, mientras que, en el mental, nos permite a desconectar
y eliminar el estrés. La Universidad de Oviedo, consciente de
estos beneficios, procura que tanto el estudiantado, como el
profesorado y el Personal de Administración y Servicios se
unan a esta práctica de vida saludable. Para ello, y siempre
teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias, el equipo de gobierno ha tomado una serie de medidas incentivadoras, entre las que podemos destacar dos por el número de
personas a las que van orientadas: por un lado, la eliminación de la tarjeta deportiva y, por otro, la ampliación de los
horarios de apertura de las instalaciones del Campus de los
Catalanes en Oviedo/Uviéu, conocido también como el CAU.

estará en funcionamiento antes de final de año. Con él se
busca complementar las instalaciones actuales que únicamente permitían actividades en el exterior. Y, aunque el equipamiento en el campus gijonés todavía es limitado, la creación del gimnasio supone un salto cualitativo importante, ya
que cumple con una reivindicación que la comunidad universitaria venía realizando desde hace varios años.

En lo concerniente a la tarjeta deportiva, la Universidad ha
decidido suprimirla y, con ello, su coste, convirtiendo el carnet universitario en una tarjeta deportiva universal. De esta
forma, cualquier miembro de la comunidad podrá acceder a
las instalaciones deportivas aprovechándose de los descuentos que anteriormente recibían los poseedores de dicha tarjeta. Con respecto a los horarios de las instalaciones, se ha
adelantado el de apertura durante los días laborables y se ha
procedido a mantenerlas abiertas en el fin de semana.

La Universidad es un centro en el que las personas comparten y amplían su conocimiento, y, para aprovechar todo su
potencial, tanto la mente como el cuerpo han de estar en las
mejores condiciones. El deporte y los valores que transmite
pueden ser el elemento clave para conseguirlo. No existen
limitaciones de edad, ni de condición física, ya que siempre
existe una actividad que se pueda adaptar a nuestras necesidades. Aunque el comienzo requiera de perseverancia y
produzca alguna decepción, los resultados a largo plazo sin
duda merecen la pena. Así pues, calcémonos las zapatillas y
subámonos a tren de la vida saludable.

Otra acción de importancia para la Universidad ha sido la
construcción del gimnasio del Campus de Gijón/Xixón que

Asimismo, se han establecido convenios con un amplio número de clubes y federaciones deportivas, vinculándolas a la
Universidad. Con ello se persigue que dichos equipos realicen ciertas actividades dentro de los campus, facilitando al
estudiantado su asistencia a los entrenamientos. Unas colaboraciones que se espera que incrementen su intensidad en
los próximos años, con nuevos campeonatos universitarios
organizados conjuntamente, y, por qué no, ayudas al estudio
para los deportistas.
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II Edición de la Feria del
Deporte y Salud, con nuevo
espacio, nuevo enfoque y
un mismo objetivo
SAÚL MARTÍN RODRÍGUEZ
Concejal de Deportes de Mieres

En busca de acercar el deporte a los y las vecinas de Mieres,
y con la colaboración en esta edición de la Universidad de
Oviedo, utilizamos las instalaciones del Campus de Barredo, ubicadas en el casco urbano, facilitando así la asistencia
y centralizando todas las actividades en un mismo espacio.
Todos somos conocedores de los equipamientos deportivos
que tenemos en Mieres y por ello este paso adelante para
abrir las puertas de las instalaciones universitarias a los vecinos y vecinas es un avance más para conseguir ser una referencia en Asturias a nivel deportivo.
La Feria del Deporte y la Salud busca encuadrar en un mismo
evento una muestra de todo lo que vivimos a lo largo del año,
dando así la oportunidad de conocer de primera mano las
diferentes disciplinas deportivas, probar aquellos deportes
que os resultan más atractivos y participar en los campeonatos o eventos que tendremos a lo largo del fin de semana.
En esta nueva edición tendremos más deporte, más salud y
más diversión. Desde el Gobierno de Mieres nos marcamos
como objetivo el potenciar al máximo la práctica deportiva,
algo que no sería posible sin el capital humano que tenemos
en los diferentes clubes deportivos, en los equipos de competición y en todas las personas que participan en aquellas
actividades que se organizan a lo largo del año. Desde un

campeonato de Pádel hasta una ruta o marcha por los montes cercanos, desde un 3x3 de baloncesto hasta una sesión
de yoga. Desde una conferencia de un campeón como Saúl
Craviotto, hasta las palabras de una profesional como Paula
Jiménez-Fonseca. El objetivo de acercaros lo más posible las
diferentes visiones del deporte, cumplido. Porque desde el
equipo de gobierno queremos potenciar el deporte, sea de
competición o el que realizamos por encontrarnos mejor.
Cada persona que se calza unas zapatillas se marca un objetivo, unos entrenan y luchan para conseguir ser los más rápidos o lo que más goles marcan, otros tienen el objetivo de
tener cada día un mayor bienestar. El nuestro, encajar en un
mismo evento a los más rápidos con los más lentos buscando
disfrutar de aquello que tanto nos gusta.
Y no todo será práctica deportiva. Por eso tendremos, como
el pasado año, diferentes empresas, federaciones y clubes
que nos acercarán sus propuestas para que el momento de
empezar o seguir con el deporte escogido sea lo más saludable y llevadero posible. Novedades en material deportivo,
entrenamientos, nutrición…
Sabemos que esta segunda edición no será perfecta, pero el
largo camino que hay que seguir cada vez es más corto.
¡¡¡Nos vemos en la Feria!!!

D E P O RT E
ASTURIANO

Asturias, deporte al límite
david gonzález *

Poder ver el Cantábrico desde el Cuitu Negru en
un día despejado de invierno, mientras foqueas
con tus esquís y te acuerdas de los días de verano buceando en el “Furacu la Arena”, en Peñas,
es algo que pocas regiones en el mundo pueden
tener, y da la casualidad geográfica que en Asturias lo tenemos.
Tenemos un Parque Nacional centenario, 5 Reservas de la Biosfera, 5 Parques Naturales y un
Área Marina Protegida. Con esta alineación titular cualquier partido que se juegue en nuestra
cancha será de Champions League.
Y aquí se puede jugar y muy bien, a muchos deportes distintos y con un nivel espectacular, al mismo
que en cualquier otro entorno con más nombre y
más márketing asociado.
Los puertos ciclistas más espectaculares de España, y entre los más duros y espectaculares del
mundo, la canal más larga de Europa en Dobresengos, el kilómetro vertical más espectacular en el
Aventón, los fondos marinos más inexplorados en
El Cachucho, las simas más profundas e inexploradas para la práctica de la espeleología, la escalada
en roca con más nivel y longitud del mundo en el
Picu… Más más más
La lista sería interminable, pero no lo son las referencias a nivel mundial de nuestros paisajes, al
menos en comparación con Boulder en Colorado
por sus training camps, con Chamonix en Francia
gracias a su UTMB, o Sierra Nevada en Granada y
Font Romeu en Pirineos por sus instalaciones deportivas. ¿Por qué? ¿Interesa que Asturias sea un
referente en el turismo deportivo? A priori la respuesta está clara, por supuesto. ¿Estamos preparados? La respuesta desgraciadamente también está
clara: por ahora No.
Necesitamos más profesionales formados que
compongan un tejido capaz de generar un negocio sostenible y de futuro, apoyo institucional más
allá de campañas publicitarias de un Paraíso que
es real y está al alcance de la mano para cualquier
bolsillo. Que ayude a generar ese tejido que una
todos los aspectos implicados en cualquier negocio, desde los trámites administrativos para licen-

*David González es presentador de Asturias al límite en TPA, un programa que pretende acercar a los
espectadores a un reto deportivo de máxima intensidad en el que David y sus invitados son los protagonistas principales.

cias, la regulación no invasiva de cada
sector, colaboración con federaciones,
creación de centros de formación de
técnicos deportivos, gestores de eventos, adecuar el entorno legal para el desarrollo de actividades novedosas…
Ya tenemos los reclamos, hay materia
prima, la lubina puede saltar directa del
mar a la sartén, sólo hace falta vuelta
y vuelta y dejar al producto que hable,
con la mejor de las presentaciones, que
no tiene por qué ser la más compleja.
Está claro que los grandes eventos deportivos, nuestros reclamos, que ya son
patrimonio de todos los asturianos,
han generado riqueza en la zona y han
llevado el nombre de Asturias más allá
del Negrón. En toda España y gran parte
del mundo conocen Ribadesella gracias
al Descenso, se ha generado una actividad turística-deportiva alrededor de
una prueba y han crecido nuevas formas de negocio gracias a la repercusión
y el efecto llamada sobre la propia actividad y la zona. Que hasta 5.000 personas cualquier día de verano puedan
coincidir bajando el Sella es motivo de
reflexión y análisis, para poder explorar
otras vías de negocio en otro tipo de
actividades, carreras de montaña, pruebas ciclistas, deportes de invierno, escalada, deportes náuticos, la lista sería
interminable.
Una de las vías para dar a conocer nuestros atractivos son los medios de comunicación, y la televisión y las redes
sociales marcan las líneas a seguir para
llegar a los potenciales clientes. Crear
contenido relacionado con nuestra región y llevarlo a cualquiera que tenga
una conexión a internet.

En Asturias al Límite se habla de deporte, de entrenamiento, de fuerza o resistencia.
Temas que salen a relucir en cada capítulo y que además son inherentes al propio
deporte. Sin embargo el pilar y eje conductor de AAL es la transmisión de otros valores que si bien están presentes en el día a día, es en el deporte donde más sentido
tienen: el sacrificio, la constancia, el compañerismo, la voluntad o el esfuerzo son
valores tan necesarios para lograr los objetivos como la misma capacidad física.
Las grandes marcas están subiéndose al carro del deporte, lo usan para transmitir
su mensaje y crear contenido. ¿Por qué no hacer eso con Asturias? Es la mejor marca
que tenemos, la más identificable, sus paisajes, su esencia.
Desde Asturias al Límite se verán reflejados estos valores como imagen de marca y
señal identificativa del programa. No sólo se busca ser el nexo de unión entre deporte y espectador, sino que la pretensión del concepto va más allá: empatizar con el
espectador. Transmitirle la pasión por el deporte, por la naturaleza. Hacerle ver que
con el trabajo, el compañerismo o la constancia, no hay objetivo imposible.
Hagamos que ese objetivo sea dar a conocer nuestra región, que se vea en el mundo, que aquí hay carbón, fabada, industria, sidra, hórreos, lubinas y también la vía
Orbayu, Sella, Angliru, Lagos, rally Princesa, Travesera en Picos, Desafío en Somiedo, maratón de apnea en Peñas, piraguas en Trasona, canicross en los Bufones de
Pría, Raid a caballo en Tapia, triatlón en Luarca o Ski Race en Sotres.

Cámara Oficial de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación
DELEGACIÓN EN MIERES
Casa de Cultura “Teodoro Cuesta”
C/ Manuel Llaneza, 8 - 2ª Planta.
33600 - Mieres
Teléfono: 629 362 476
mieres@camara-ovi.es

Pasión por el deporte
sobre cuatro ruedas
josé ramón fernández castañón
“MONCHU”
Piloto de montaña

Retirado desde 2006, José Ramón Fernández Castañón, Monchu, sigue vinculado al mundo del motor,
el año pasado participó en tres carreras y el próxima espera hacerlo también en dos o tres. Dos veces campeón de España de Montaña, se alzó hasta
en 12 ocasiones con el de Asturias, y logró también
imponerse en dos ocasiones en los campeonatos de
Galicia y País Vasco. El Ayuntamiento de Mieres reconoció su trayectoria deportiva en la pasada Gala
del Deporte otorgándole el galardón a la trayectoria
deportiva.
Monchu comenzó en el automovilismo, rallys y montaña, desde muy joven,
eran los últimos años de la década de los 60 del siglo pasado, y compatibilizaba su afición con el trabajo en Ensidesa –primero en Fábrica de Mieres
y más tarde en Gijón-. “Era difícil vivir solo de ello” recuerda, sobre todo
en los primeros años en que esta modalidad deportiva estaba al alcance
de unos pocos, apenas había “unos 50 federados y dos carreras: Naranco y
Oviedo”. Era un deporte al alcance de muy pocos.
A principios de los 70 (73-74), la situación cambia, hay una nueva Federación y es más económico y accesible federarse y correr. En apenas un par de
años se duplica el número de federados y de carreras, también comienzan
a surgir las escuderías. Y con todo ello, también crece la afición.
En estos años Monchu, va participando en las pocas carreras que hay, en
parte por el apoyo de sus amigos que tenían un taller y le solucionan la
parte mecánica; su primer coche fue un Renault 10, un modelo “muy adecuado para taxi, con cuatro puertas”, que adaptó y con el que corrió un año.
Pero no era un coche para ese fin, compró después un Alpine deportivo
también de Renault bastante mejor que el anterior; después vinieron los
SEAT, motores 1800 que iba preparando y adaptando para correr. Por aquel
entonces Mieres tenía un Escudería, Tempus, año 1969, cuya sede estaba
en la sidrería Séneca, su dueño fue el fundador. Y en ella estuvo con Chus
Quirós, entre otros. La escudería duró unos cinco años y llegó a organizar
pruebas como la Subida a la Rebollada y alguna más.
1979 es el año del cambio para Monchu Fernández Castañón, compra su
primer fórmula, un monoplaza para montaña y se alza con el subcampeonato de Asturias; al año siguiente, gana su primer Campeonato Regional. En

ese momento ya ha dejado un poco de lado los
rallys y corre casi exclusivamente en carreras de
montaña. En estas fechas entra en una nueva
escudería, Auto Mercado, que cuenta con una
infraestructura más profesional. Su dueño era
también corredor y juntos hicieron el campeonato de España de Montaña en el que logró dos
veces el primer puesto.
A partir de ahí, llegarán los doce campeonatos
de Asturias, además de los dos nacional y de
otras Comunidades Autónomas hasta que en
2006 vende el coche y “me aparto del tema”
hasta 2012 en que compra un fórmula de montaña porque “dejarlo fue difícil, pero volví y seguí estando siempre arriba” comenta Monchu.
Además de un piloto campeón, Monchu es
también un buen mecánico, lo que le permitió
adaptar sus coches y mejorarlos para la competición; algo que sigue haciendo ahora aunque
reconoce que los cambios tecnológicos han
sido grandes y sus conocimientos se centran
en la mecánica. En la actualidad colabora con
un equipo de La Felguera, su dueño es el correo
Oscar Sanz que también tiene coches de competición para alquilar. Monchu se encarga de
este tema, de entregar los coches en destino,
de su mantenimiento y de la asistencia durante
la carrera.
Agradecido por el reconocimiento que el Ayuntamiento de Mieres le ha otorgado hace unos
meses, destaca la importancia de actuaciones
como la Feria Mieres Deporte y Salud para dar
vida y atraer visitantes al concejo. Como mierense se duele de las situaciones por la que ha
pasado, “el varapalo de la Fábrica, la crisis de
la minería” pero también destaca que “tiene la
suerte de ser un pueblo de ambiente y ahora
con muy buenas comunicaciones”.
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El pádel en Feria: torneo y clinic
Mieres Deporte y Salud incorpora en esta edición un torneo de pádel organizado en colaboración con Padel Mieres. Su responsable, Fran Mijares, nos
explica cómo se desarrollará el torneo.

Este año estarán en la Feria con un
torneo. Qué les animó a participar.
La feria del deporte y salud es un referente en el mundo del deporte a
nivel asturiano con gran importancia
para vincular salud y deporte, factor
importantísimo a la hora de realizar
una actividad física. Este año, desde
“Padel Mieres Siglo XXI, S.L.” a través
de nuestro departamento de eventos
intentaremos acercar el deporte del
Pádel al mayor número de personas
tanto jugadores como espectadores . Instalaciones de Pádel MIeres en el polígono de Gonzalín
Háblenos del torneo: categorías, premios.... ¿Qué nivel de
participación esperan?
El torneo está pensado para todos los públicos, desde la élite
del Pádel español hasta los jugadores que se estén iniciando
en este deporte, tanto masculino como femenino.
Participarán alrededor de 160 personas encuadradas en tres
categorías masculinas y dos femeninas y contarán con premios de importante cuantía económica para campeones y
subcampeones , además de un regalo de bienvenida con la
inscripción .
¿Es Mieres una plaza con muchos aficionados al padel?
Mieres es un concejo, y en general las cuencas mineras, en el
que el Pádel está sufriendo un crecimiento importante en todos los tramos de su población, sobre todo mujeres y niños
que se inician en la práctica de nuestro deporte, por lo que el
número de usuarios de nuestras instalaciones está en continuo crecimiento y movimiento.
El clinic del domingo contará con deportistas de alto nivel.
Deportivamente hablando, qué destacaría de ambos.
A lo largo del Domingo a partir de las 12,00, dos de las mejores palas del circuito profesional impartirán un Clínic para todas las personas que deseen conocer la parte profesional del
mundo del Pádel, Willy La Hoz se puede destacar que es uno
de los jugadores de mayor edad del circuito profesional , además de una referencia para los jóvenes y J.M Restivo jugador
de izquierda que se está abriendo un hueco a base de trabajo
y profesionalidad avalados por la marca española JOMA nos
ayudarán a entender el motivo de porqué el Padel permite jugar al público hasta edades avanzadas y los beneficios para
la salud .

Respecto al padel, y fundamentalmente para los profanos
en este deporte, ¿qué destacaría como beneficios para
quienes los práctican?
En “PADEL MIERES SIGLO XXI, SL” organizamos, promocionamos y gestionamos la práctica de un deporte en equipo que
mejora la condición física y además de abarcar una amplísima
franja de edades, a nuestra escuela acuden niños desde los 5
años hasta adultos de setenta y bastantes años, todos ellos
vienen a practicar un deporte en equipo y aprender, pero sobre todo a disfrutar y divertirse.
El Pádel es un deporte de trabajo aeróbico por lo que no acarrea riesgos cardiacos, en él se ejercitan varios grupos de músculos, desde hombros a gemelos, pasando por isquiotiviales,
es una disciplina muy completa muscularmente hablando.
Mientras jugamos, activamos grandes grupos musculares
gracias a acciones como golpear la pelota (reforzamos pectorales, deltoides, bíceps, tríceps…) o desplazarnos por la pista
(cuádriceps, abductores…), sin olvidarnos del trabajo en flexibilidad, vista y coordinación.
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Cien años de

fútbol en Mieres...

Cien años cumple el Caudal Deportivo, un aniversario que el Club ha celebrado durante el primer semestre con diferentes actos a los se suma un libro sobre la historia
del Club firmado por los periodistas Héctor Nuñez y Pepe Pérez Gimeno y que está a
la venta en las instalaciones del Caudal Deportivo
Una historia que arrancó hace un siglo cuando un grupo de
amigos –entre ellos los hermanos
Antuña- decidieron apuntarse al
nuevo deporte de moda llegado desde Inglaterra y lo hicieron
como Racing de Mieres, pasando
tras la guerra civil a denominarse
Caudal Deportivo.
Será en los años 50 del siglo pasado cuando el club viva su época
dorada, llegando a militar durante 7 temporadas en segunda división. Una categoría a la que no
volvería a aspirar hasta el playoff
2012-2013, la segunda edad dorada del club.
En el momento actual el Caudal
Deportivo, como señala su presidente Roberto Ardura, centra sus
esfuerzo en retornar a Segunda B
y en fortalecer la cantera, su base
para el futuro.
Cumplir un siglo de vida sitúa al
Caudal Deportivo entre los clubes
históricos de nuestro país, pero
con un mérito adicional que Amadeo Gancedo cita en su prólogo
al libro del centenario “la efemérides del siglo de vida del conjunto mierense rinde su tributo bajo
los mejores auspicios después de
que, el municipio, haya perdido
casi la mitad de su población, de los setenta y dos mil habi-

tantes que tuvo a los aproximadamente treinta y ocho mil que
alcanza en la actualidad, con un
poder adquisitivo que se mantiene merced a las jubilaciones mineras y sin la menor señal de que
pueda resurgir de sus cenizas”.
Actos del centenario
Entre los actos programados se
desarrolló un ciclo de conferencias -“Primeros Derbis”, “Del Fracaso al Bronce” y “Presidentes :
Altruismo, trabajo y afición”- que
contaron con la participación de
los protagonistas de las diferentes etapas del club.
En el mes de mayo se abrió al público la Exposición conmemorativa del centenario que a través de
fotos, documentos, trofeos, equipamientos, hizo un repaso por la
fundación y la evolución de esta
entidad futbolística mierense.
En su inauguración se presentó
un matasellos especial realizado
por el Club Filatélico Mierense
con motivo de la efeméride. Un
mes antes, la ONCE había dedicado al centenario del club los boletos del sorteo del 18 de abril.
Entre las actuaciones destacar
también la elección del himno del
centenario, compuesto por Jesús Alberto Alonso Pacheco.
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...Y un futuro prometedor
Cuidar y potenciar la cantera con objetivos prioritarios para el club
Recordar y celebrar la historia es importante pero sin perder de vista el futuro por eso el Caudal Deportivo cuanta actualmente
con unos 250 jugadores, tanto de la cantera del fútbol base como de colegios asociados. En la cantera de fútbol base están incluidos los equipos de campo que entrenan en el Elíseo Gutiérrez como los de sala que lo hacen en el polideportivo de Oñón.

FÚTBOL CAMPO: (TOTAL DE 9 EQUIPOS)
- JUVENIL A QUE MILITA EN LIGA NACIONAL
- JUVENIL B QUE MILITA EN PRIMERA JUVENIL
- CADETE A QUE MILITA EN SEGUNDA CADETE
- CADETE B QUE MILITA EN TERCERA CADETE
- INFANTIL A QUE MILITA EN PRIMERA INFANTIL
- INFANTIL B QUE MILITA EN TERCERA INFANTIL
- ALEVIN A QUE MILITA EN SEGUNDA ALEVIN
- ALEVIN B QUE MILITA EN TERCERA ALEVIN
- ALEVIN C QUE MILITA EN TERCERA ALEVIN
FÚTBOL SALA: (TOTAL DE 7 EQUIPOS)
- BENJAMIN A QUE MILITA EN TERCERA BENJAMIN
- BENJAMIN B QUE MILITA EN TERCERA BENJAMIN
- PREBENJAMIN A QUE MILITA EN SEGUNDA PREBENJAMIN
- PREBENJAMIN B QUE MILITA EN TERCERA PREBENJAMIN
- PREBENJAMIN C QUE MILITA EN TERCERA PREBENJAMIN
- MINIBENJAMIN A QUE JUEGA UNA LIGA AMPA DE OVIEDO
- MINIBENJAMIN B QUE JUEGA UNA LIGA AMPA DE OVIEDO
COLEGIOS COLABORADORES : (TOTAL DE 5 COLEGIOS)
- COLEGIO ACADEMIA LASTRA
- COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
- COLEGIO LLERÓN-CLARÍN
- COLEGIO ANICETO SELA
- COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL

FILOSOFÍA DEL CLUB: Como Director
del Fútbol Base los objetivos que nos
planteamos son: en primera lugar,
recuperar la imagen del Fútbol
Base que tan deteriorada estaba
de años anteriores, en segundo
lugar,recuperar las primeras categorías para poder competir y formar
mejor a los jugadores, tanto deportiva
como humanamente, y en ultimo lugar,
ayudar a nuestros juveniles que están acabando su etapa formativa para que den el
salto al primer equipo.
Todo esto, lógicamente sin que nuestros
jugadores desatiendan los estudios, ya
que es lo realmente importante para poder
labrarse un futuro. Vivir del fútbol es muy
complicado, pero se puede compaginar
perfectamente deporte y estudios.
En un futuro nos gustaría ver a muchos
canteranos en el primer equipo, y de ser
así, creo que estaremos en el camino correcto. Es una tarea lenta y paulatina, ello
conlleva mucho trabajo por parte de los
trabajadores del Club.
Valentín Arias Tuñón, coordinador de
deporte base.
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La alimentación en la prevención
de enfermedades
PAULA JIMÉNEZ-FONSECA
Oncóloga Médica. Hospital Universitario Central de Asturias

colesterol en sangre) y la tensión en hipertensos y ayuda a
personas con enfermedades cardiovasculares leves o en riesgo de desarrollarlas. Realizar ejercicio a diario potencia el
ánimo y el vigor físico reduciendo el agotamiento y la debilidad que causan múltiples enfermedades fundamentalmente
el cáncer. Los pacientes frágiles toleran peor la quimioterapia
y sufren más complicaciones tras una cirugía. Esto puede interferir en la administración del tratamiento más eficaz y por
ello un buen estado nutricional y la fortaleza física ayudan al
paciente con cáncer a combatir la enfermedad y a tolerar los
tratamientos.
Para contribuir a la prevención del cáncer en el libro Comer
para vencer al cáncer se recogen 10 grupos de alimentos antitumorales y en el libro Remedios Naturales para síntomas
habituales de Ediciones Nobel, se incluye un capítulo con
recomendaciones de estilo de vida, plantas medicinales y
alimentos para combatir la obesidad. Los alimentos más saludables, las verduras y frutas, suelen tener colores muy vivos
y sabores fuertes por sus compuestos químicos que les confieren las propiedades antitumorales. Una dieta saludable y
con propiedades antitumorales debe incluir:

El seguir una dieta saludable, la ingesta de 1.5-2 litros de agua
al día y el ejercicio físico son claves para prevenir las enfermedades más frecuentes en nuestro medio, la hipertensión,
la diabetes, las patologías cardiovasculares y el cáncer. Estas
enfermedades no solo aumentan su incidencia con la edad
favorecidas por una vida sedentaria y por la obesidad, sino
que son las causas de muerte más comunes en España. Así, es
importante conocer que el 30-50% de las muertes por cáncer
se podría evitar con hábitos de vida saludables.
Una dieta inadecuada, rica en bollería industrial, alimentos
precocinados y refinados, embutidos y mollejas y pobre en
verduras, frutas y fibra junto con el sedentarismo favorecen la
obesidad, la gran “epidemia” del siglo XXI en países desarrollados como España. Además, la obesidad es la segunda causa prevenible de desarrollo de cáncer superada tan solo por
el consumo de tabaco y causa el 12% de todos los tumores.
La obesidad es un factor de riesgo de ciertos cánceres como
el de colon, mama, útero, próstata, riñón, esófago, páncreas
y también de tumores de la sangre.
Por su parte, cada vez son más los estudios científicos que
confirman el papel del ejercicio físico en la salud. El deporte
reduce el riesgo de diversos cánceres entre ellos el de mama
y mejora la calidad de vida de los pacientes. También tiene
un papel fundamental en el control de la glucemia en diabéticos, el colesterol en personas con dislipemia (elevación del

• Coles: coliflor, brócoli, lombarda, col, ... Se recomienda consumirlas una o dos veces por semana, mejor en la comida que
en la cena.
• Ajo y cebolla: son múltiples sus propiedades saludables
puesto que además de su poder anticancerígeno, tienen efecto antiinflamatorio, antiséptico, diurético. Por ello, debemos
consumir unos 3-5 dientes de ajo y media cebolla cada día.
• Verduras rojizas como tomate, calabaza, zanahoria, pimiento rojo y remolacha. Son alimentos ricos en carotenos y vitamina A. Es aconsejable comerlas todos los días, preferiblemente crudas y añadidas a ensaladas.
• Cítricos: limón, kiwi, piña, naranja, mandarina, … Son alimentos ricos en vitamina C que además del cáncer, combaten
las infecciones y protegen los vasos sanguíneos. Estas frutas
consumidas en ayunas, fundamentalmente el kiwi, ayudan a
regular el hábito intestinal y favorecen las deposiciones. Un
vaso de limón en ayunas, al despertarse, aunque no “cura el
cáncer”, si tiene un efecto depurativo. La ingesta de una rodaja de piña antes de la comida del medio día, mejora la digestión y el apetito y además tiene un efecto “quemagrasas”
y saciante.
• Verduras verdes: lechuga, espinaca, puerro, repollo, espárrago, acelga, borraja,…. Son alimentos que contienen mucha fibra y pocas calorías por lo que se aconseja consumirlas
al menos una vez al día en ensalada, cocidas o al vapor.
• Frutos rojizos: fresa, uva, cereza, mora, sandia, ... Se debe
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consumir una pieza, porción o racimo al día que se puede sustituir por
otra fruta saludable, la manzana.
• Setas y champiñones: son las plantas que, como las verduras verdes,
aportan muy pocas calorías y mucho agua y fibra. Además, tienen
propiedades medicinales como las
inmunomoduladoras, antiinflamatorias y antitumorales. Es aconsejable consumirlas 2-3 veces a la semana añadidas a ensaladas, menestra
de verduras o como guarnición de
carne, pescado o huevo.
• Pescados azules: trucha, sardina,
salmón, atún, … Contienen grasa
saludable, la poliinsaturada, que
eleva el colesterol bueno ayudando a proteger frente al cáncer y las
enfermedades cardiovasculares. Se
deben consumir al menos tres veces por semana, al horno, plancha o
hervido aliñados con limón que favorece la absorción de dichas grasas
saludables.
• Yogur natural y pan integral. Se
deben consumir 2 o 3 porciones de
lácteos al día, mejor en el desayuno
y merienda y preferiblemente yogur
o queso fresco. El pan, debe consumirse tierno e integral hasta 3-5 veces al día en porciones de 30-50 g. El

pan puede sustituirse por cereales.
• Aceite de oliva: al igual que el pescado azul aporta grasas saludables,
colesterol del “bueno” y vitamina E.
Debe consumirse crudo, de 3 a 5 cucharadas soperas al día con el pan
del desayuno o como aliño de verduras cocidas o ensaladas.
Otros alimentos saludables serían
el huevo y las legumbres ingeridos
2-4 veces por semana. Además del
consumo de estos alimentos, debemos aumentar la ingesta de agua
e infusiones de té, rooibos y según
nuestras necesidades, plantas digestivas como la tila y la manzanilla
o tranquilizantes como la melisa o
la pasiflora. También debemos realizar ejercicio físico suave como una
caminata de 30-45 minutos cada día
y más vigoroso al menos 2 días a la
semana como baile, gimnasia, pilates, natación o deportes de equipo.
Por último, debemos evitar la ingesta de tabaco, alcohol, mollejas,
embutidos, alimentos en conserva o
salazón, bollería industrial, dulces y
comida envasada.
Todo lo anterior, podría prevenir 1
de cada 3 cánceres así que le animamos a poner en marcha un estilo de
vida saludable.
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Trayectoria profesional.
Premio Extraordinario Fin de Carrera, Premio Santa Catalina de la Universidad de Oviedo al mejor expediente
académico de Medicina en 2002 y Premio Extraordinario de Licenciatura en 2003.
Oncóloga médica en el Sº Oncología Médica del Hospital Universitario Central de Asturias.
Área de Especialización: tumores digestivos, tumores
endocrinos y nutrición en pacientes con cáncer.
Doctora en medicina con calificación cum laude en
2009.
Secretaría científica del grupo español de tumores
neuroendocrinos (GETNE).
Miembro de la Junta directiva del grupo español de
tumores digestivos TTD.
Vicepresidenta de la Sociedad Asturiana de Cuidados
Paliativos (SACPAL).
Coordinadora de Curso Intensivo MIR Asturias.
Secretaria de los comités de Mortalidad y de Tumores
Neuroendocrinos del hospital.
Proyectos de investigación/coordinación.
Coordinadora del registro nacional de: cáncer
gástrico-AGAMENON, cáncer adrenocortical-ICARO,
afrontamiento del cáncer-NEOcoping y de trombosis y
cáncer-TESEO.
Coordinadora de los estudios: RECOSY, CRIPNET y
TRASGU de tumores neuroendocrinos, PERSEO de
trombosis y cáncer y FINITE de neutropenia febril y
cáncer.
Publicaciones
Comer para vencer al cáncer Ed Nobel 2012 y Remedios
naturales para síntomas habituales Ed Nobel 2013.
Blog: comerparavenceralcancer.com

Big data para mejorar nuestra
actividad deportiva
SPODHA es una herramienta integral para el universo digital del deporte
que permite registrar, controlar y predecir el estado de salud y forma física
Ignacio Zabala Llerandi, Manuel Villacorta Tilve, Juan
Redondo Martínez, José Javier Gómez Díaz, José
Antonio Rodas Pereira y María Sanz de la Garza son
los integrantes del equipo de Human Analytics, la
empresa que ha creado Spodha. La empresa cuenta
también con Baldomero Martínez, Manuel Rodríguez,
Benjamín Fernández, Xavier Torrallardona, Marcos
Peón, Jonás Díaz, Jose Alberto Caveda y Aída Maestro
como colaboradores. Ignacio Zabala destaca el papel
de este grupo de colaboradores “sin los que no podríamos haber creado SPODHA ni estar evolucionándolo día a día”.

orientados tanto a la salud, como al rendimiento.
Spodha va dirigido tanto a deportistas, como entrenadores o fisioterapeutas, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de una plataforma sobre la que se centralizan a los
Actores del mundo del Deporte. En el que pueden estar los tres Actores
(Deportistas, Entrenadores y Equipo Médico) o dos o simplemente el Deportista o una persona que realiza una actividad física y quiere estar monitorizado por un tercero o conocer mejor la actividad que ha realizado y
cómo le afecta a su fisiología.
Sobre ella los Actores se intercambian información y la propia plataforma las ordena y la transforma en conocimiento.

Big data y Análisis Predictivo pueden resultar dos
conceptos muy abstractos e incluso un poco ajenos
cuando hablamos de deporte…

Es una herramienta que aporta operatividad y conocimiento.

Puede llegar a ser visto así, pero qué pasa si metemos en nuestra “coctelera” conceptos como minutos,
kilómetros, frecuencias cardiacas, desniveles, posesiones, lesiones, molestias, temperaturas, presiones,
sensaciones,… Es simplemente información que
debidamente ordenada y estructurada
puede llegar a cobrar
sentido y a aportarnos conocimiento; y
si más allá le aportas
inteligencia suficientemente adecuada y
con un objetivo concreto te puede llegar
a aportar indicadores, tanto de gestión
de ti mismo y de tu
fisiología, como de
tendencias; y si más
allá, consigues ajustar esos datos tuyos
con otros de Otros y
relacionados a unos
resultados dados y que estos son ciertos, podemos
llegar a construir patrones de comportamiento ligados a un más que probable hecho futuro.

Todo el mundo se puede registrar desde nuestra Web www.spodha.com.

Y para ensamblar todo y que ya no sean tan ajenos,
cualquier persona que practica una actividad física,
se va a su médico, tiene un móvil o dispositivo GPS,
hace esa actividad en un día determinado sobre una
superficie determinado, en un tiempo determinado…

SPODHA es una herramienta básica para este mundo. Ya que pueden
visualizar el plan de entrenamiento, controlar la ejecución de esos entrenamientos, hacer un análisis de ese entrenamiento a posteriori, visualizar la evolución del individuo, mejorar el rendimiento, conocer la
adaptación fisiológica del entrenamiento para llegar en mejor momento
a la competición,...

Por tanto, el deporte o una actividad física genera
datos muy diferentes y en grandes cantidades, y con
la suficiente “inteligencia” alineados a un objetivo
concreto se pueden conseguir modelos predictivos,

En el caso de deportistas amateurs cómo pueden acceder y qué les
permite la aplicación.
A los Deportistas amateurs, la plataforma les permite:
- Acceder a parámetros avanzados que se están utilizando en el mundo profesional;
- Relacionarse, si lo tienen,
con su Entrenador y con su
Equipo Médico;
- Relacionarse a Entrenadores y Médicos que ya están
usando la plataforma, para
que les planifiquen un entrenamiento o les hagan un
seguimiento;
- Conocer cómo ese entrenamiento está siendo asimilado por nuestro cuerpo;

así planificar o diagnosticar mejor.

- Tener todo aquello relacionado con su información
clínica-médica y con su actividad deportiva centralizada en un solo lugar, para
que luego otros puedan verla y saber el porqué y poder

¿Y para los profesionales o sus entrenadores?

Y por supuesto, centralizar la parte técnica del entrenamiento, con la
parte médica del individuo, estando todo el EQUIPO integrado en una
misma plataforma.

MIERES

GUIA DE SERVICIOS
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28,29 y 30 septiembre 2018

II Feria

deporte y salud
MIERES

PROGRAMA

VIERNES 28 SEPTIEMBRE
17:00 H.

INAUGURACIÓN OFICIAL Y APERTURA ZONA DE STANDS.*
Ayuntamiento de Mieres, Universidad de Oviedo, Cámara de Comercio y Principado de Asturias.

17:30 H.

CONFERENCIA “La cocina de un campeón”. SAUL CRAVIOTTO Y MIGUEL GARCIA.*

17:00 H.

Actividades deportivas:
Comienzan a rodar los Minikarts en el circuito de educación vial. (Parking Campus).
Torneo Pádel. Organizado por Club Pádel Mieres. (Pistas de Pádel Campus).
Exhibición Bike Trial Javi Alonso (Parking Campus).
ESCALADA en BOULDER para niños/as. Organizada por la Federación de Deportes de Montaña,
Escalada y Senderismo del Principado de Asturias (Polideportivo Campus).

17:30 H.

Exhibición de Judo. Organizado por los Clubes Judo Aller y Judo Mieres.(Polideportivo Campus)
Exhibición de Laser Run. Organizado por Federación Asturiana de Pentatlón moderno. (Parking Campus).

18:30 H.

Inicio del 3x3 de Baloncesto. Organizado por NO-KO y Club Baloncesto Mieres. (Polideportivo
Campus).

19:00 H.

DESAFÍO MIERES 42. CARRERA 5 km.

20:30 H.

Cierre de las instalaciones.

SÁBADO 29 SEPTIEMBRE
10:00 H.

Inicio de las actividades y apertura zona de Stands.

10:00 H.

Actividades deportivas:
3x3 de Baloncesto. Organizado por NO-KO y Club Baloncesto Mieres. (Polideportivo Campus).
Minikarts en el circuito de educación vial. (Parking Campus).
Torneo Pádel. Organizado por Club Pádel Mieres. (Pistas de Pádel Campus).
Torneo Futbol 7. Organizado por Caudal Deportivo. Categoría Minibenjamines (Pista F7 Campus).

MIERES
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11:00 H.

Clinic de Tenis. Organizado por la Federación de Tenis del Principado de Asturias. (Pistas de
Tenis Campus).

11:30 H.

MASTER CLASS de Zumba fitness, impartido por instructores oficiales. (Parking Campus).

12:00 H.

EXHIBICIÓN DE ESGRIMA. Organizado por la Federación de Esgrima del Principado de Asturias.
(Polideportivo Campus).

12:30 H.

Conferencia “Deportes al Límite en Asturias” David González, Presentador del Programa
de la TPA “Asturias al límite”.*
SESIóN DE YOGA. Organizado por Mara Vega (Parking Campus).

13:00 H.

Exhibición Boxeo. Organizado por Federación Asturiana de Boxeo. (Polideportivo Campus).

17:00 H.

Competición DUatlón Niños. Organizado por la Federación Asturiana de Triatlón. (Parking
Campus).
Exhibición de gimnasia Rítmica, por el Club Escuela Rítmica Valle de Turón. (Polideportivo
Campus).
TORNEO VETERANOS FUTBOL 7, organizado por Caudal Deportivo. (Pista F7 Campus).

18:00 H.

COnferencia “La alimentación en la prevención de enfermedades” Paula JiménezFonseca, Oncóloga del HUCA.*

20:30 H.

Cierre de las instalaciones.

DOMINGO 30 SEPTIEMBRE
10:00 H.

Inicio de las actividades y apertura zona de Stands.

10:00 H.

Actividades deportivas:
FINALES 3x3 de Baloncesto. Organizado por NO-KO y Club Baloncesto Mieres. (Polideportivo
Campus).
Minikarts en el circuito de educación vial. (Parking Campus).

11:00 H.

Clinic de Tenis. Organizado por la Federación de Tenis del Principado de Asturias. (Pistas de Tenis Campus).
DESAFíO MIERES 42. Salida cicloturista por la senda fluvial del Caudal. 21 km. Organizado por NOKO en colaboración con Club Ciclista local.
ESCALADA en BOULDER para niños/as. Organizada por la Federación de Deportes de Montaña,
Escalada y Senderismo del Principado de Asturias (Polideportivo Campus).

12:00 H.

Exhibición de Karate. Organizada por la Federación Asturiana de Karate. (Polideportivo Campus)
FINALES Torneo Padel y Clinic con la participación de Willy La Hoz y Juan Manuel Restivo, jugadores del World Pádel Tour. (Pistas de Pádel Campus).

15:00 H.

Cierre de las instalaciones.
* La inauguración y las conferencias se realizarán en el Salón de Actos del Edificio de Investigación del Campus.
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DESAFÍO MIERES 42. MARCHA/TRAIL de 16 km. Organizado por NO-KO en colaboración con Valle
de Turón Trail Running.
ESCALADA en BOULDER para niños/as. Organizada por la Federación de Deportes de Montaña,
Escalada y Senderismo del Principado de Asturias (Polideportivo Campus).

CAMPUS DE MIERES
El Campus de Mieres es el más moderno de la Universidad de Oviedo. Tiene su origen en la antigua Escuela de Capataces de Minas (1855). La tradición docente de esta Escuela en esta rama de la Ingeniería, que ha sabido
adaptarse exitosamente con el paso de los años a los diferentes cambios
de nombre y de contenido sin dejar de ser un referente a nivel nacional,
tanto por la oferta de especialidades como por el número y calidad de sus
egresados.
Con el cambio de siglo la Escuela Politécnica de Mieres (EPM) se trasladó a
estas nuevas instalaciones del Campus de Mieres.

OFERTA FORMATIVA DEL
CAMPUS DE MIERES
• Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos
• Grado en Ingeniería Geomática
• Grado en Ingeniería Forestal y del Medio
Natural
• Grado en Ingeniería Civil
• Doble Grado en Ingeniería Civil e Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos
• Máster Universitario en Geotecnología y
Desarrollo de Proyectos SIG
• Máster Universitario en Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos

MIERES

INSTALACIONES DEPORTIVAS
• Polideportivo cubierto con pista polideportiva, sala polivalente, sauna, sala de fitnessgimnasio y oficinas de gestión.
• Cuatro pisas de pádel
• Dos pistas de tenis
• Campo de hierba sintética para la práctica de
futbol siete
• Circuito de ceniza para realizar carrera continua
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ALCER ASTURIAS

Avda. Roma, 4- Bajo. Ofic. 5-6
33011 OVIEDO
alcerasturias@gmail.com
T: 985 256 250 - 684 619 481
Fb: Alcer Asturias
Blog: https://alcerasturias.blogspot.com/

CLUB ESCUELA RÍTMICA
VALLE DE TURÓN

C/La Llana nº78. 2º Cabojal - Turón
33610 - Mieres
cer_valledeturonhotmail.com
www.clubescuelaritmicavalledeturon.es.tl

https://www.facebook .com/Club -Escuela-Ritmica-Valle -de Tur%C3%B3n-y-Club-Escuela-Ritmica-Valle-de-Aller-289917264361128/

COLABORADORES -EXPOSITORES

ayuntamiento de mieres

club judo aller
Polideportivo Municipal Antonio
Vázquez Megido Sotiello-Aller,
T. 620 961 573
correo-clubjudoaller@gmail.com -

Plaza de la Constitución s/n. 33600 Mieres
T: 985 46 61 11 • 985 46 62 62 • F: 985 464 529
www.mieres.es • info@ayto-mieres.es
Fb: www.facebook.com/ayuntamientodemieres
Tw: @AytoMieres

Fb: judo aller

cámara de
comercio
de oviedo
C/Quintana, 32, 33009 Oviedo
T: 985 20 75 75 • F: 985 20 72 00

camara-ovi.es
correo@camara-ovi.es

Fb. https://www.facebook.com/camaraoviedo/
Tw. @CamaraOviedo

carma bike

Fb: www.facebook.com/carmabike
Tw:@carmabike
Ig:@carmabike

club judo mieres

C/ Piloña nº 31 bajo
33006 Oviedo
T: 985 088 757
www.carmabike.es
mail: info@carmabike.es

Fb ClubJudoMieres
Tw clubjudomieres

escuela de fútbol c.d. turón

Campo José M. Fernández Felgueroso
La Cabritera s/n - 33610 Valle de Turón
T: 985 43 12 03

CAUDAL DEPORTIVO

Comercial
Tuñón

Estadio Municipal Hermanos Antuña,
C/Villaviciosa s/n, 33600 Mieres
www.caudaldeportivo.es
caudaldp@gmail.com
Fb. www.facebook.com/CaudalDeportivodeMieres
Tw. @caudaldemieres

club Baloncesto Villa
de Mieres 2012

C/ Avda. del Camino, 1 33600 Mieres
T: 685 310 678
info@bvm2012.com

Polideportivo Oñón s/n
33600, Mieres (Asturias)
T: 985452019
M: 696114807
www.judomieres.com

www.comercialtunon.com

C/ La Vega 15
33600 Mieres-Asturias
T: 985 464 430
M. 684 600 503

cope mieres
C/ Ramón Pérez de Ayala, 14 - 2º 33600 Mieres
T: 985 468 258 • M: 609 829 703
publicidadcopemieres@gmail.com
Tw. @Copemieres
Fb. https://es-es.facebook.com/copemieresdelcamin/
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Campo de Fútbol Álvarez
Rabanal Oviedo
T: 985 111 045
Tw @CDCovadonga

federación
asturiana
de boxeO

C/ Ezcurdia 194 Edificio Argenta
(entrada Av. Costa ) 33203 Gijón
T: 984 066 046

Fb : Federación Asturiana de Boxeo

federación
asturiana
de karate
C/Julián Clavería, 11 33006 Oviedo
T: 985 275 720 - 985 275 730
www.fakyda.com
fakyda@fakyda.com

FEDERACION DE
PENTATLÓN
MODERNO DEL
PRINCIPADO
DE ASTURIAS
www.pentatlon.org
Avda. del Llano Nº 24, 2º D
www.pentatlonmoderno.org
33209 Gijon
pentatlonmoderno@hotmail.com T: 670 631 176

Federación de
Esgrima del
Principado de
Asturias (FEPA)
Lugar Robledo 50, Lugo de
Llanera, 33690 Asturias.
T: 625 48 53 65 - 646 41 04 72

FEDERACIÓN DE DEPORTES
DE MONTAÑA, ESCALADA Y
SENDERISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
C/ Julián Clavería nº 11 - 33006 Oviedo
www.fempa.net • secretaria@fempa.net
Tw y Fb: @fempasturias

Federación de Rugby del
Principado de Asturias
Casa del Deporte de Gijón
C/ Dindurra, 20 -1º. 33202 Gijón
T: 620 73 06 47
www.rugbyasturias.org
administracion@rugbyasturias.org
Fb: www.facebook.com/rugbyasturias/
Tw: @rugbyasturias

FEDERACIÓN DE TENIS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

C/ Jose Antonio Sánchez s/n - 33013 Oviedo (España)
T: 985 212 518 - F: 985 231 748
www.fedetepa.com • secretaria@fedetepa.com

Federación de Triatlón del
Principado de Asturias
C/ Dindurra, 20, 1º - 33202, Gijón
federacion@triatlonasturias.org
www.triatlonasturias.org
Fb y Tw: @fatriatlon

FEDERACIÓN DE JUDO Y D.A.
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
C/ Río Caudal S/N- Palacio de los
Deportes. 33010-Oviedo
T: 985 119 218
www.judoprincast.com
fajyda@hotmail.com

FEDERACIÓN DE PIRAGÜÍSMO
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Centro de Tecnificación
Deportiva de Trasona
Corvera, 33400
T: 677 473 572
www.faspiraguismo.com/
faspiraguismo@gmail.com
Fb y Tw: faspiraguismo.com

glacia

Camino del Fontán 555,
P.I. Porceyo I-12 (Zarracina)
Gijon 33392
www.glacia.es
Fb: https://www.facebook.com/glaciasports
Glacia_en IG • Glacia_h2o en Tw.

COLABORADORES -EXPOSITORES

club deportivo
covadonga
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Human
Analytics SL
Parque Científico Tecn. de Gijón.
C/ Los Prados, 166 – 33203 Gijón
T: 678 643 803 • M: 649 694 801
www.spodha.com
contacto@spodha.com

COLABORADORES -EXPOSITORES

Tw: @SPODHA
Fb: Spodha Ina
Ig: spodhabrand

LP Pro-Tech

De venta en exclusiva en la boutique

montes
noval
odontológica
Montes Noval.
clínica dental

C/ Asturias, 1. 33004 Oviedo
C/ Asturias 1 - 33004
T: 985 23 94 50
Oviedo - Asturias

www.montesnoval.com+34 985 23 94 50
montesnoval@montesnoval.com
Fb: Montes Noval • Ig: Montes Noval

montesnoval.com
montesnoval@montesnoval.com

Facebook: Monte Noval
instagram: Montes Noval

Fb: ieducae
Tw: @ieducae

IEDUCAE

PADEL MIERES

C/ Holanda, 7.
Pol. Espíritu Santo.
33010 – Oviedo
www.ieducae.es
info@ieducae.es
T: 682 82 58 85

Polígono de Gonzalín, 16.
33600 Mieres
T: 618 165 207
www.padelmieres.com
Fb: https://www.facebook.com/padelenmieres

I-nsure Brokers
Correduría
de Seguros SL
C/ Marques de Teverga 8 1ºC. 33005-Oviedo
www.insurebrokers.es
info@insurebrokers.es
Tw: @insurebrokersES
Fb: https://www.facebook.com/insurebrokerses/

lago joma

C/ Avda. del Mar, 61 - OVIEDO
C/ Ezcurdia 141 - GIJÓN
Polígono de Gonzalín, 14 - MIERES

UNIÓN POPULAR
DE langreo
C/Dolores Ibárruri, s/n
33960 Langreo
T. y F : 985 676 769
Fb: uplangreo
Tw: @UPLangreo

www.uplangreo.com
info@uplangreo.es

LOS SOBRAOS BTT

radical snow
& street wear
C/ Manuel Llaneza 48 - 33600 Mieres. T: 984 188 238
www.radicalsnowshop.com
Fb: https://www.facebook.com/radicalsnowshop
Ig: https://www.instagram.com/radicalsnowshop/

real federación de fútbol
Avda. de la Constitución, 17, 2º
33208- Gijón
T: 985 161 333
F: 985 162 933
asturfutbol@asturfutbol.es
Fb y Youtube: REAL FEDERACION
DE FUTBOL DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

Tw: @asturfutbol
app ios y android: Asturfutbol

ALECAR

C/ Jardín del Principado, 5 GIJÓN C/ Eratostenes 91
33392, Porceyo (Gijón)
33011, Oviedo
T: 984 394 565
T: 984 087 407
Fb: https://www.facebook.com/alecarskoda/

librería la pilarica

CAFE EL ENCUENTRO
Plaza Sindicatos Mineros - 2 (MIERES)
www.lossobraosmieres.com
lossobraosbttmieres@gmail.com
Fb lossobraosbtt

http://librerialapilarica.com
libpilarica@librerialapilarica.com

C/ 12 de Octubre, 40
T: 985 467 029
33600, Mieres
C/ Valeriano Miranda, 5
33688 Mieres

Tw: @libpilarica
Fb: www.facebook.com/LIBRERIA-LA-PILARICA-

MIERES

soluna cuerpo
Y mente

VALLE DE TURóN
TRAIL RUNNER

info@solunapilates.es
Fb: solunacuerpoymente
Tw: @solunapilates
Ig: solunacuerpoymente

valledeturontr@gmail.com
FB: valledeturontrailrunning

TARTIERE
VOLKSWAGEN

Ydalia

Pol. Vega de Arriba–Mieres
www.tartiere.com
T: 985 46 20 02

Fb: facebook.com/ydaliacentromedicoestetico/

zumba wear
asturias

TSA Gabinete
Multidisciplinar

T. 638 335 842

Fb Tsa Holístico

zumbawear.asturias@gmail.com

Nutrición – hidratación- terapias naturistas
T. 672 708 088

Fb: facebook.com/nellygarciazumbawearasturias/

tenn padel

T. 684 645 455

PLANO DE LA FERIA

CAMPUS DE MIERES
EDIFICIO DE
INVESTIGACIÓN

PARKING
CAMPUS

P

PISTAS Y POLIDEPORTIVO
CAMPUS

SALIDA/LLEGADA
DESAFÍO 42

EDIFICIO DE
INVESTIGACIÓN
INAUGURACIÓN
CONFERENCIAS

PARKING
STANDS
HINCHABLES
LUDOTECA
KARTING

POLIDEPORTIVO
EXHIBICIONES
COMPETICIONES
BOULDER (ROCÓDROMO)

COLABORADORES -EXPOSITORES

C/ Manuel Llaneza, 56 Mieres
T. 985 086 426 • www. ydalia.com

Tw: https://twitter.com/TartiereAuto
Fb: https://www.facebook.com/tartiereauto
Ig: https://www.instagram.com/tartiereauto/

www.tennpadel.es
info@tennpadel.es.
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La empresa de alquiler de maquinaria
Gómez Oviedo, primera en obtener el
certificado ISO 45001:2018

Gómez Oviedo, empresa dedicada al alquiler de maquinaria
para profesionales y particulares, con sedes en Oviedo, Gijón,
Santander, San Fernando de Henares y próximamente Leganés,
fundada en Asturias y con más de 70 años de antigüedad, ha
sido certificada según la nueva normativa ISO 45001:2018 (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo). Se trata
de la primera vez en la que una empresa del sector de alquiler
de maquinaria en España se certifica según esta nueva norma de
gestión de la seguridad y la salud en el trabajo.
Esta norma especifica los criterios para que un sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (SST), con orientación para su uso, permita a una sociedad ofrecer condiciones de
trabajo seguras y saludables para la prevención de los daños y
del deterioro de la salud relacionados con el trabajo y para mejorar de un modo proactivo su desempeño de la SST. Esto incluye el desarrollo e implementación de una política de la SST y objetivos que cuenten con los requisitos legales aplicables y otros
requisitos que la organización suscriba.
Gómez Oviedo se mantiene como referente en el
sector del alquiler de maquinaria en Madrid, Asturias y Cantabria
Gracias al esfuerzo y el trabajo realizados, pueden sentirse orgullosos de ser un referente en el sector del alquiler de maquinaria.
El pasado mes Gómez Oviedo ha abierto una nueva sede en Le-

ganés para el alquiler de maquinaria en Madrid que, unido a la
certificación conseguida, ayudará al crecimiento de la empresa asturiana, manteniendo sus valores de calidad y seguridad
como resaltan desde la propia empresa.
La aplicación de esta norma por parte de Gómez Oviedo sirve
para su continua mejora en relación con la prevención de riesgos y la seguridad en el trabajo en todas las regiones donde
ofrece sus servicios (Asturias, Cantabria y Madrid). La implicación por parte de Gómez Oviedo con sus empleados es muy
alta. Esta compañía busca fomentar la estabilidad laboral,
motivar a los empleados y que continúen con su desarrollo
profesional.
Además de ofrecer servicios de alquiler de maquinaria en Madrid, Oviedo, Gijón y Santander, también cuenta con servicios
de venta, instalaciones industriales, eventos y reparación de
maquinaria entre otros.

TALLER DE MECÁNICA,
ELECTRICIDAD, CHAPA Y PINTURA

“Nuestro trabajo es facilitar el suyo”

asturias · cantabria · madrid · panamá

|

902 44 88 33

|

www.gomezoviedo.com

MIERES

NIVEL DE COMPETICIÓN:

Federación de Tenis del
Principado de Asturias
Parque del Oeste.
C/Antonio Sánchez s/n 33013 OVIEDO

www.fedetepa.com • secretaria@fedetepa.com
T. 985212518
Número de federados: 1.182
HOMBRES

905

MUJERES

227

Número de Clubs: 20

La Federación organiza distintas pruebas
para todas las categorías (Benjamín, Alevín,
Infantil, Cadete, Junior, Absoluto, Veteranos y
Veteranas) puntuables para el Ranking nacional, se pueden resumir en las siguientes:
Campeonatos de Asturias, Circuito Federación
y Torneos Federación así como los campeonatos por Equipos de las categorías Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Veteranos/as +35
y +45.
A nivel nacional, participa en todos los Campeonatos de España e intercomunidades de las
categorías Juveniles.
DEPORTE BASE:
La Federación colabora con la Dirección General de Deportes en la realización de los Juegos
Deportivos del Principado de Asturias destinados a jóvenes de ambos sexos pertenecientes a centros escolares o entidades inscritas
en el Registro de Entidades Deportivas del
Principado de Asturias para las categorías de
Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete.

PALMARÉS:
- En el Campeonato de España por equipos Infantil de CCAA, las chicas resultaron semifinalistas en el 2005 y
los chicos campeones en el 2006
- Laura del Olmo en el 2005 fue Campeona de España Infantil
- Pablo Carreño en el 2007 fue Campeón de España Cadete

Federación Baloncesto
Principado de Asturias
Avda. Llano, 69 33209 Gijón
comunicacion@fbpa.es • www.fbpa.es
https://es-es.facebook.com/asturiasbaloncesto/
https://twitter.com/fbpa_

82 clubes
227 equipos federados
340 equipos escolares
4.751 licencias masculinas
3. 253 licencias femeninas

• Nacional:
competiciones
nacionales
Liga Adecco Leb Oro
Liga Eba
Liga Femenina Lf2
Campeonato de España 1ª
División Masculina
Campeonato de España 1ª
División Femenina
• Regional: competiciones autónomicas
Maxibasket
Campeonato 1ª División
Autonómica Masculina
Campeonato 2ª División
Autonómica Masculina
Campeonato 1ª División
Autonómica Femenina
Campeonato 1ª División
Autonómica Junior Masculino
Campeonato 1ª División
Autonómica Junior Femenino
Campeonato 2ª División
Autonómica Junior Masculino
Campeonato 2ª División
Autonómica Junior Femenino
Copa Principado
Copa Nacional
Copa Autonómica
Liga Madres
• Deporte base:
competiciones escolares
Baby Basket

Superliga Día
Copa Cadete
Copa Alevín
Copa Benjamín
Cto. de Asturias Cadete Masculino 1ª en Edad Escolar
Cto. de Asturias Cadete Masculino 2ª en Edad Escolar
Campeonato de Asturias
Cadete Femenino 1ª en Edad
Escolar
Campeonato de Asturias
Cadete Femenino 2ª en Edad
Escolar
Campeonato de Asturias
Infantil Masculino 1ª en Edad
Escolar
Campeonato de Asturias
Infantil Masculino 2ª en Edad
Escolar
Campeonato de Asturias
Infantil Femenino 1ª en Edad
Escolar
Campeonato de Asturias
Infantil Femenino 2ª en Edad
Escolar
Campeonato de Asturias
Alevín Masculino
Campeonato de Asturias
Alevín Femenino
Campeonato de Asturias
Benjamín Masculino
Campeonato de Asturias
Benjamín Femenino
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Federación de Triatlón del
Principado de Asturias
Datos Federados, clubes y competiciones
Triatletas federad@s 2018:

460

Clubes federados 2018:

33

Rankings y competiciones:

www.triatlonasturias.org

Súper Ranking Liberbank FTPA; Ranking de Triatlón;
Ranking de Duatlón; Campeonatos de Asturias de Triatlón Sprint y Olímpico, Duatlón, Acuatlón y Duatlón Cross

@fatriatlon

Federación de Kárate
y D. A
Datos Federados año 2017
Federados

C/Julián Clavería, 11
33006 Oviedo.
T. 985 275 720
T. 985 275 730
www.fakyda.com
fakyda@fakyda.com

2.461

- El nivel de competición es regional (Campeonatos de Asturias y diferentes Trofeos regionales) de todas las categorías (infantil, juvenil,
cadete, junior y senior), nacional
(Campeonatos de España) de
todas las categorías, europeo
(Campeonatos de Europa) de todas las categorías e internacional (Cptos del Mundo y diferentes
Campeonatos internacionales) de todas las
categorías.
- El karate es Olímpico desde el año 2016.

¡Olvídate del
consumo fantasma!
En Viesgo tu factura de luz ya no tiene misterios, porque
puedes controlar tu consumo de luz desde el móvil y
saber con antelación cuánto vas a pagar en tu factura.

Pásate a Viesgo
viesgo.com

