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ADRIÁN BARBÓN RODRÍGUEZ
Presidente del Principado de Asturias

III Feria del Deporte y
la Salud de Mieres
Mieres nos convoca a la tercera edición de su Feria del Deporte y Salud con la
satisfacción de haber cerrado la anterior con más de mil participantes en las
numerosas actividades que fueron seguidas por 5.000 asistentes. Estas cifras
demuestran que, pese a la juventud de este evento, la experiencia de sus organizadores y el buen hacer de todos cuantos colaboran en su desarrollo marcan
la diferencia.
A tan buenas expectativas, la III Feria del Deporte y Salud de Mieres suma un
atractivo programa que cuida cada cita al detalle y que no olvida las exhibiciones deportivas para los mayores ni las competiciones para los más pequeños,
para quienes el deporte y el juego son una misma cosa.
Será difícil que quien se acerque durante estos días al Campus Universitario de
Mieres no encuentre un torneo al que asistir o una carrera que disputar, incluso,
un partido de fútbol con el que emocionarse. Desde el pádel al judo y el karate,
pasando por el yoga, el duatlón o el rugby, sin olvidar el ciclismo e incluso los
minikarts, pocas disciplinas deportivas no encontrarán aquí su sitio.
Anímense a visitar esta feria, que sabe aunar deporte y salud a lo largo de tres
intensas jornadas de competiciones, charlas y conferencias para presentarle a
los mierenses y a todos los asturianos una oferta lúdica e instructiva a la vez.
Felicito a los organizadores, a las federaciones de deporte asturianas y a los clubes y asociaciones del concejo que han colaborado para que el corazón más
deportivo de Mieres se escuche latir en todo el Principado.
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Aníbal Vázquez
Alcalde de Mieres

Un evento ineludible
Estimados amigos:
Un año más, me dispongo a escribir unas líneas con motivo de la celebración de
la Feria Deporte y Salud de Mieres. Un evento que, fruto de la colaboración entre
el Ayuntamiento de Mieres y la Cámara de Comercio de Oviedo, permite convertir
al concejo en un espacio de encuentro para la práctica deportiva y también para
el análisis y el debate sobre temas de interés relacionados siempre con la vida saludable y el deporte. Todo, además, en un escenario inmejorable: el Campus Universitario de Mieres, que el pasado año ya nos permitió dar un salto cualitativo en
esta cita y que en esta ocasión, estoy seguro, volverá a convertirse en protagonista,
permitiendo que toda la ciudadanía conozca este equipamiento y ofreciendo espacios y servicios para que la actividad en la Feria no pare durante
todo el fin de semana.
Con todo ya listo, por mi parte solo me queda agradecer a la Universidad de Oviedo y a todas las empresas patrocinadoras de la Feria:
Liberbank, Tartiere Auto, Clínica Asturias y La Nueva España, por
apoyar esta iniciativa. Y, por supuesto, a todas las federaciones, clubes, asociaciones y personas que, a través de las distintas citas organizadas, ponen su granito de
arena para convertir la III Feria Deporte y Salud de Mieres en un evento ineludible
en este inicio del otoño. Porque sin las y los deportistas que participarán en las
competiciones y exhibiciones, sin el deporte base y la importante labor que realizan los clubes para promover el ejercicio físico entre peques y adultos y sin todas
las personas que acuden de público y a conocer las novedades en el mundo de la
salud y el deporte, esta cita no tendría sentido, así que solo me queda desear que
todas y todos disfrutemos al máximo de este evento.
Así que ya sabéis, los próximos días 27, 28 y 29 de septiembre, tenemos una cita en
Mieres con el deporte y la salud. ¡No te la pierdas!
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SANTIAGO GARCÍA GRANDA
Rector de la Universidad de Oviedo

Compromiso con el deporte
El compromiso de la Universidad de Oviedo con el fomento de la actividad deportiva como herramienta para mejorar, no sólo la salud del estudiantado, sino también su rendimiento académico y su integración social, se concreta, año tras año,
a través de la programación y las actividades de nuestro Servicio de Deportes
cuya finalidad es poner a disposición de la Comunidad Universitaria las diferentes formas de práctica deportiva. Respondiendo a ese compromiso hemos programado para el primer trimestre del curso que comienza más de quince cursos
y actividades deportivas abiertas tanto para el alumnado como para el personal
docente e investigador y el personal de administración y servicios.
Dentro de este marco general, la Universidad de Oviedo está especialmente comprometida con el fomento del deporte femenino. En esta
línea hemos firmado el pasado mes de agosto un convenio
de colaboración con el club de fútbol femenino Oviedo Moderno con el fin de enriquecer y complementar la formación deportiva y técnica en el entorno de la institución académica. Nuestra intención es ampliar, en la medida de lo
posible, esta colaboración a más entidades e instituciones,
tanto públicas como privadas, para intercambiar experiencias y desarrollar actividades conjuntas relacionadas con la práctica deportiva.
Quisiera aprovechar también estas líneas para alabar a los y las deportistas que
nos han representado en los pasados Campeonatos de España Universitarios y
que han colocado a la Universidad de Oviedo entre las más laureadas del país con
21 medallas. En esa cita deportiva destacó, sobremanera, la actuación del equipo
adaptado de natación que participó por segundo año consecutivo en la cita deportiva y logró siete medallas.
Por último, deseo extender mis felicitaciones a todos los técnicos y entrenadores
deportivos de la universidad y todos quienes, en mayor o menor medida, practican deporte dentro de la comunidad universitaria. De ahí que la presencia de la
universidad asturiana en esta Feria del Deporte, por segundo año consecutivo,
sea obligada.
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carlos paniceres estrada
Presidente de la Cámara de Comercio
de Oviedo

Consolidar y crecer
La experiencia nos dice que para que una actividad ferial se
consolide debe de llegar a su tercera edición con fuerza y músculo suficiente. No cabe duda que la apuesta que ha hecho el
ayuntamiento de Mieres con la Cámara de Comercio para el
arranque en la primera edición fue valiente y comprometida,
logrando unos frutos que hemos recogido ya en las dos primeras ediciones y consolidando definitivamente este año un proyecto apasionante y comprometido con la sociedad.
Es necesario recordar que en su segundo año se unió un gran
aliado que aporta y tiene mucho que decir, como es la Universidad de Oviedo, generando unas sinergias que son altamente
positivas.
En esta tercera edición vamos a disfrutar
del bagaje y de un retorno que hemos conseguido en las dos ediciones anteriores
llenas de ilusión y trabajo. Vaya aquí nuestro agradecimiento público a todos los
que han participado en las dos primeras
ediciones.
Desde la organización hemos apostado por repetir ubicación
en el Campus de Mieres, un lugar con unas posibilidades para
hacer actividades de este tipo, que ha ayudado de manera decidida a que ya la Feria sea un referente anual.
El gran eslabón de la cadena son los expositores como verdaderos motores de la Feria, y este año logramos un número que
supera la treintena, y en donde podemos contemplar proyectos interesantes en el mundo del deporte y la salud. Lo haremos de forma ordenada y cómoda durante los tres días que
dura la Feria, de ahí el valor de organizar este tipo de actividades. No cabe duda de que sin los expositores no habría posibilidad organizativa, por lo tanto nuestro agradecimiento por el
esfuerzo en estar presentes y en colaborar para que Mieres y
Asturias tengan ya inscrito en su calendario una fecha fija en el
mes de septiembre en torno al deporte y la salud.
La Cámara de Comercio es proactiva para la organización de
actividades en temas generadores que aportan valor añadido

a Asturias y al interés general, entendiendo que el deporte es
uno de ellos, y donde el disfrutarlo ha alcanzado unas cotas
difícilmente pensables hace unos años, siendo la salud aliado
perfecto en una sociedad donde ambos parámetros ya son cotidianos.
A la par, se produce alrededor del deporte y la salud oportunidades económicas, estando la Cámara de Comercio atenta
junto al ayuntamiento para generar un lugar en torno a una Feria que haga fluir como ya decía, tanto el disfrute del deporte y
la salud, como la actividad económica necesaria para que esta
sea más y mejor.
En definitiva, estamos en la línea de convertir Mieres en la referencia del deporte y
la salud durante los días de celebración de
este evento, siendo un punto de encuentro entre profesionales, empresas y usuarios, y una oportunidad de promoción de
la vida saludable
No cabe duda que los patrocinadores han visto un escaparate
oportuno en la Feria, pero es más cierto que su apuesta por
aportar y ayudar es muy valorado por las instituciones organizadoras. Los retornos son intangibles, sin embargo, las firmas
patrocinadoras nos acompañan en esta aventura apasionante,
siendo fiel reflejo de la colaboración público/privada, que está
en el ADN de las Cámaras de Comercio, como corporaciones de
derecho público dirigidas por representantes empresariales.
Otra pata de una mesa imaginaria de la Feria que es importante, más bien diría que imprescindible, son las federaciones y
los organizadores de las numerosas actividades paralelas que
puede disfrutar el visitante durante estos tres días, haciendo
de Mieres un lugar lúdico tanto para la diversión y el ocio, como
para el aprendizaje y el conocimiento.
El programa es apasionante, con actividades muy populares y
otras más desconocidas, pero muy apetecibles
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L.LENA
Genma Álvarez
Alcaldesa de L.lena

Estimados vecinos y vecinas
Un año más el Ayuntamiento de L.lena se
ha querido sumar a esta iniciativa que ya
está consolidada como una cita ineludible para promover el deporte y la salud
entre todos los que vivimos en la comarca del Caudal.
Cada edición que se celebra, y con esta
son tres, cuenta con amplios contenidos
y más participantes, lo que demuestra el
interés que despierta en nuestra comarca y en Asturias, en general, el deporte. A
esto se suma la presencia de deportistas
de élite, que son 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.
Contamos con una comarca privilegiada para la práctica de muchos deportes
al aire libre, con estaciones de esquí,
parques naturales para el senderismo y
carreteras que discurren por paisajes idílicos para la práctica del ciclismo. Hace

escasos días, el concejo de Lena fue escenario de la meta de la Vuelta Ciclista a
España. Durante varias horas, miles de
espectadores de todo el mundo pudieron ver el gran potencial de esta zona.
En L.lena sabemos de la importancia y 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 actividades, han obtenido distintos logros competitivos a lo
largo de los últimos años.
Todo el mérito de esos logros se debe al
tesón y al trabajo continuado de estos
deportistas que invierten muchas horas
y esfuerzo en conseguir estas metas. Por
ello, desde las administraciones tenemos
que apoyar ese esfuerzo a través de políticas que permitan facilitar en lo posible
que puedan progresar en sus respectivos
deportes, a la vez que 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 de premios y medallas, sino el
de promover un estilo de vida saludable
que incremente el bienestar de las personas.
Con esta intención nacieron nuestros
destinos: Destino ciclista, Destino montaña, Destino sky, Destino caminos,
Destino cultural, Destino Biodiversidad,
porque queremos que la gente venga,
conozca y disfrute descubriendo nuestro
concejo, sus montañas, sus caminos, carreteras y sus gentes.
Por eso, invitamos 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, ya que opciones tiene
muchas. Y a ser posible, que se disfrute
de ello en nuestra comarca y 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.
Ven a L.lena y busca tu destino...

Gracias a la iniciativa que tuvo el Ayuntamiento de Mieres de poner en marcha la
primera feria de deporte y la salud al día de hoy esto es una realidad y sobre todo
una oportunidad para buscar alternativas y ocupación al tiempo libre de la ciudadanía, desde el punto de vista de lograr cada día una vida más saludable y para
ello es muy importante seguir con el binomio salud y deporte
Hoy en día con una población cada vez más envejecida y con una expectativa de
vida en aumento, es necesaria la colaboración de todas las instituciones para dar
respuesta a las demandas de estas personas en cada municipio

MORCÍN
MAXIMINO GARCÍA
Alcalde de Morcín

Aprovechaba el saluda del año anterior para solicitar al gobierno Autonómico y
Central un mayor compromiso a través de presupuestos para cubrir estas necesidades, hoy lo vuelvo a reiterar, ante un nuevo gobierno autonómico que espero
que tenga más sensibilidad que el anterior y tenga un mayor compromiso a través
de presupuestos.
Desde el Ayuntamiento de Morcin que tengo el honor de presidir vamos a poner
todos los recursos posibles y también las iniciativas para que con el resto de instituciones logremos este objetivo, por eso invito a todas las personas a participar
en esta feria convencido de que de ahí saldrán propuestas que den respuesta las
necesidades de la gente

Amigos y amigas:
Como representante del Ayuntamiento
de Ribera de Arriba, quiero “poner” mi
pequeña aportación a través de estas
palabras para concienciar de que salud y
deporte, deporte y salud van intrínsecamente unidos y que los poderes públicos
tenemos la obligación moral de fomentarlos, con la finalidad de que todas las
personas ganemos en calidad de vida.
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 anualmente una salida
de la Vuelta Ciclista Asturias, un tramo del
Rallye Princesa de Asturias o los encuentros junior de la NBA con la presencia de
estrellas como Fernando Romay.

ribera
de arriba
Tomás m. fernández
Alcalde de Ribera de Arriba

Pero también tenemos también la otra
parte, que son unas 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 una pista de PUMP
TRACK adaptada tanto para principiantes
como para profesionales.
Aprovecho para felicitar como referencia
dentro y fuera del Concejo, al Club La Ribera- Oviedo- Kayak y especialmente al
Club de Fútbol Femenino El Llosalín, que
nos llenan de éxitos temporada tras temporada.
Para concluir, dar la enhorabuena al
Ayuntamiento de Mieres, saludar a todos
sus vecinos y desear mucho éxito a la FERIA DEPORTE Y SALUD.
El Ayuntamiento de Ribera de Arriba con
el deporte.
Un saludo.

RIOSA
ana isabel díaz
Alcaldesa de Riosa

Estimados vecinos y vecinas:
Un año ha pasado, y en Mieres tenemos
una nueva edición de la Feria del Deporte, y desde el ayuntamiento de Riosa no
podemos dejar pasar la oportunidad de
estar presentes en la misma, pues estamos convencidos que la práctica deportiva es fundamental para un estilo de vida
sano.
Desde Riosa trabajamos para promocionar nuestro concejo, siendo un referente
en actividades deportivas, subida al Angliru, en pie y a bicicleta, nuestra agreste
montaña, y nuestras rutas senderistas…
Riosa es sinónimo de calidad de vida, naturaleza, historia y sobre todo, deporte.
Es la nuestra la tierra del Angliru, siendo
su cima una de las más duras de cuenta
ronda ciclista se precie, tanto a nivel na-

cional como internacional, escenario de
gestas deportivas que han puesto a nuestro concejo en particular y a Asturias en el
centro del ciclismo.
Pero Riosa es mas que el Angliru, nuestro territorio abarca parte de la sierra del
Aramo, de la que estamos orgullosos por
su orografía, que hace de ella un coliseo
de entrenamiento al aire libre, destino de
todo tipo de deportistas.
Montaña, minería, tierra y agua, así es
Riosa, en donde no falta una ruta del
agua como la que va desde el túnel del
Aramo hasta el pueblo de Llamo.
Siendo como es nuestro entorno sobre
todo ideal para las prácticas deportivas
en naturaleza, y poder parte de estas
realizarse en invierno, no podía faltar la
subida al Angliru con raquetas de nieve.

Pero no es solo práctica deportiva, en
nuestras tierras tenemos un pedazo de
historia, podremos visitar nuestras ancestrales minas de cobre sitas en Texeo,
rico patrimonio de lo que fue la extracción de este mineral, destino al que podremos llegar tomándonoslo como una
ruta turística, en un entorno inigualable.
Son muchas y variadas las opciones para
la práctica deportiva, de invierno y verano, senderismo, bicicleta o raquetas
de nieve, las que nos ofrece nuestro paisaje, un entorno privilegiado, donde la
naturaleza es la gran fuerza, que atrae a
nuestras gentes y visitantes, privilegiado,
donde la naturaleza es la gran fuerza, que
atrae a nuestras gentes y visitantes, cautiva y atrapa y ya no suelta.
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III Feria Deporte y Salud
BERTA PIÑÁN
Conseyera de Cultura, Política Llingüística y Turismu
del Gobiernu del Principáu d’Asturies

La Feria Deporte y Salud ofrece este año un doble motivo
de felicitación y reconocimiento a sus organizadores: por un
lado, el esfuerzo realizado para confeccionar un año más un
programa ambicioso y de una calidad más que contrastada,
y por otro, la constatación de que la cita se consolida con
esta tercera edición, llamada al éxito de acogida por su interés y por su potencia como foro de exposición y debate.

La Feria Deporte y Salú ufierta anguaño un motivu doble de
felicitación y reconocimientu a los sos organizadores: per un
llau, l’esfuerciu fechu pa iguar un añu más un programa ambiciosu y d’una calidá más que contrastada, y per otru, la constatación de que la cita consolídase con esta tercer edición, llamada al éxitu d’acoyida pol so interés y pola su potencia como
foru d’esposición y debate.

El deporte y la salud son materias imprescindibles en los
comportamientos de la vida cotidiana, y afortunadamente
solubles en el objetivo de alcanzar las mejores condiciones
en el bienestar personal. La Feria es el escaparate idóneo
para conocer la infinidad de propuestas y novedades que giran en torno al deporte y la salud, y, pese a su juventud, se ha
convertido ya en una referencia como encuentro de quienes
trabajan, estudian o se interesan por los hábitos deportivos
practicados con las mayores garantías de ejercicio saludable.

El deporte y la salú son materies imprescindibles nos comportamientos de la vida cotidiana, y afortunadamente solubles
nel oxetivu d’algamar les meyores condiciones nel bienestar
personal. La Feria ye l’escaparate afayadizu pa conocer la infinidá de propuestes y novedaes que xiren alredor del deporte y la salú, y, a pesar de la so mocedá, convirtióse yá nuna
referencia como alcuentru de quien trabayen, estudien o
s’interesen polos vezos deportivos practicaos coles mayores
garantíes d’exerciciu saludable.

Bienvenida sea esta III Feria Deporte y Salud, a la que deseamos, desde nuestro respaldo, la brillantez y los buenos resultados de las ediciones precedentes.

Bienvenida seya esta III Feria Deporte y Salú, a la que deseamos, dende’l nuestru sofitu, la brillantez y los bonos resultaos
de les ediciones precedentes.
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Deporte saludable
borja sánchez

Consejero de Ciencia, Innovación y Universidad del Principado
de Asturias

Deseo que estas líneas sirvan de respaldo y aliento a una nueva edición de la Feria Deporte y Salud de Mieres, una iniciativa que cumple tres años y que aspira a consolidarse en el
tiempo. Es evidente que hablar de deporte es hablar de salud
y que no podemos entender ni defender una vida saludable
sin la práctica deportiva. Actividades como esta feria contribuyen a visibilizar el esfuerzo que se realiza desde numerosas
instituciones y entidades para caminar hacia una sociedad
más sana y, por lo tanto, mejor.
Esta iniciativa tiene mucho que ver con los ámbitos de la
consejería que tengo el honor de dirigir, porque deporte y salud están en el foco de la ciencia y de la innovación. No son
pocas las investigaciones que refrendan cada día la importancia del ejercicio diario dentro de los hábitos saludables,
que nos orientan sobre cómo conseguir mejorar nuestra vida,
sobre qué deporte nos conviene practicar, o simplemente
nos recuerdan que con poco esfuerzo se consigue mucho. Y
lo mismo podríamos decir de la innovación, de los avances
que nos hacen más fácil la práctica deportiva hasta el punto de que nos quedamos sin excusas para no hacer ejercicio.

Pero quiero destacar otra parte de esta feria que se celebra en
Mieres y que también me compete y enorgullece, me refiero
a la colaboración de la Universidad de Oviedo en este evento y al hecho de que muchas actividades tengan lugar en el
equipamiento deportivo del campus universitario y en su entorno. Una de las grandes misiones de la Universidad es estar
al servicio de la sociedad y esta feria es un buen ejemplo de
colaboración con el municipio. Al mismo tiempo, nos permite
acercar a la ciudadanía nuestras instalaciones y ponerlas a
su disposición.
Más allá de las conferencias, charlas y exhibiciones, me gustaría destacar las actividades dirigidas a las familias, porque
si hay algo fundamental es inculcar desde las edades más
tempranas la importancia de la práctica del deporte.
Las cifras del pasado año, con más de mil participantes en las
actividades y 5.000 visitantes, dan buena muestra del interés
que despierta esta feria, en la que municipio, Cámara de Comercio de Oviedo y Universidad van de la mano. Estoy seguro
del éxito de esta edición de la feria, a la que invito a asistir y a
la que deseo un próspero futuro.

PEDRO GORRÍA

Director del Área de Deportes, Universidad de Oviedo

Impulsando el deporte y la actividad
física desde la Universidad
En las últimas décadas está aumentando el número de personas que sufre problemas de salud asociados al sobrepeso y la
obesidad en nuestra sociedad. Es preocupante percibir que
esta situación tiene una incidencia creciente entre la población más joven. Las causas son de sobra conocidas, siendo
una de las más importantes el sedentarismo así como el consumo excesivo de alimentos y bebidas poco saludables desde
el punto de vista nutricional.
Esta situación derivará en unos años en un serio problema de
salud y en un empeoramiento de la calidad de vida de millones de personas que deberíamos esforzarnos en revertir. Para
ello es esencial una educación para la salud desde las edades más tempranas, pasando por periodos muy importantes
como la adolescencia, que incluya la necesidad de incluir la
actividad física y deportiva en nuestros hábitos cotidianos.
En este aspecto, estamos firmemente convencidos que la
labor académica tan importante que lleva a cabo nuestra
universidad en la sociedad asturiana formando a las y los
futuros profesionales en muy diversos ámbitos, ha de ser
complementada con una educación humanística basada en
el respeto y las normas básicas de convivencia, así como inculcar a nuestras y nuestros jóvenes unos hábitos de vida saludables que serán imprescindibles a la hora de desempeñar
sus tareas profesionales con éxito. Un joven estudiante que
incluye la práctica de algún deporte en su vida cotidiana no
solo mejora su condición física y previene patologías antes
mencionadas, además mejora su rendimiento académico, sin
lugar a dudas.
Desde el Área de Deportes de la universidad asturiana, impulsamos y tratamos de facilitar la actividad física y deportiva

entre la comunidad universitaria, proponiendo diversas actividades a lo largo del curso académico y abriendo las puertas
de nuestras instalaciones para la práctica deportiva. Tenemos entre nuestras y nuestros estudiantes gran cantidad de
deportistas que compiten con nuestros equipos deportivos
de fútbol, baloncesto y atletismo, así como en otros deportes
individuales, y que han logrado numerosos éxitos a nivel regional, y nacional. Este curso pasado tuvieron una excelente
actuación en los Campeonatos de España Universitarios, logrando aumentar el número de medallas y en más disciplinas
deportivas que en años anteriores.
Pero este, aun siendo muy importante y estando muy orgullosos de nuestras y nuestros deportistas de competición, no
es nuestro objetivo primordial. Deseamos que sean cada vez
más las personas que practiquen algún deporte en nuestra
universidad, pero también queremos extender el fomento de
la actividad física extramuros, ofreciendo un servicio a la sociedad para que cada vez más personas y clubs deportivos
hagan uso de nuestras instalaciones, especialmente de las
que dispone la universidad en el Campus de Mieres.
Estoy convencido de que iniciativas como esta Feria del Deporte y Salud son realmente muy importantes para lograr
una sociedad más activa y más sana en el futuro. Es por ello
que le auguro un gran éxito y estoy seguro de que se establecerá como un referente en este ámbito en los próximos años,
gracias al esfuerzo de muchas personas que lo hacen posible
y al trabajo conjunto de instituciones como el Ayuntamiento
de Mieres, la Cámara de Comercio de Oviedo y la Universidad
de Oviedo.

SAÚL MARTÍN RODRÍGUEZ
Concejal de Deportes de Mieres

“Para nosotros
promocionar el
deporte y la vida
saludable es una
prioridad”

Llegamos a la III Edición de Mieres Deporte y Salud, ¿qué
balance hace de la evolución de la Feria?

que podemos hablar de un programa muy completo en el que
todo el mundo encontrará algo de su gusto.

El objetivo desde el primer momento era crear un gran espacio deportivo y de vida saludable con vocación de continuidad. El primer año fue un éxito por lo que supuso crear
esta importante cita y atraer a numeroso público y a grandes profesionales. Pero, sin duda, el cambio de fechas y de
ubicación que realizamos en la segunda edición supuso un
salto cualitativo. Creo que hablamos de una evolución muy
positiva y espero que esta tercera edición siga la misma línea,
convirtiendo esta Feria en un lugar de encuentro, de debate y
análisis y de práctica deportiva.

El deporte es capital. A nivel municipal y como responsable de este área, ¿qué objetivos se marca para esta legislatura?

¿Qué destacaría de la presente edición?
Este año aumentamos las actividades, con importantes novedades como la presencia de un deporte tan tradicional como
los bolos, que era una justa reivindicación de este colectivo.
Tendremos bolos y tendremos también una competición
de bolos para personas discapacitadas que creo que es una
cita importante. Además también habrá un critérium ciclista
que acercará la competición al centro de Mieres, buceo, un
simulador de la subida a Santo Emiliano… Hay nuevas actividades, charlas y coloquios interesantes y, además, mantenemos las competiciones y eventos de otros años que ya
fueron un éxito y que se mantienen así que en general creo

Para nosotros promocionar el deporte y la vida saludable es
una prioridad y en ese camino seguiremos trabajando, siempre de la mano de los clubes y asociaciones del concejo, con
los que tenemos una estrecha relación de colaboración. Creo
que tenemos que seguir fomentando el deporte base, mejorando las instalaciones y los equipamientos y ofreciendo los
mejores servicios a la ciudadanía para que practiquen deporte en Mieres. Esa es la línea de trabajo de los últimos años y
por donde tenemos que seguir avanzando.
Seguir mejorando instalaciones ¿Cómo están las infraestructuras deportivas municipales en Mieres? ¿Tienen previstas inversiones en esta materia?
Estamos en un momento en el que están en marcha o en proyecto importantes inversiones en las instalaciones deportivas
del concejo, que son muchas y que son muy utilizadas por la
ciudadanía día a día, lo que hace necesario un mantenimiento continuo. Pero, además, también se requieren actuaciones
más concretas.
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Los vestuarios del Hermanos Antuña, las obras de adecuación que ya han
comenzado en siete canchas deportivas del concejo o el nuevo edificio
auxiliar en la piscina de Paxío, que ya estuvo en funcionamiento este verano, son solo algunos de los ejemplos de inversiones importantes en
estos equipamientos, pero hay más. Obras de mejora en los campos de
fútbol de Turón y Ujo, la renovación de la instalación eléctrica del Estadio de Fútbol Eliseo Gutiérrez (Mundial 82), etcétera. Por no hablar de
las actuaciones de renovación de material, equipos… En definitiva, en el
ámbito de infraestructuras deportivas las inversiones son constantes con
el objetivo de ofrecer el mejor servicio posible y promover la actividad
deportiva en el concejo.
¿Y el capital humano: clubes, asociaciones deportivas...?
Es, sin duda, lo mejor que tenemos y la muestra es que con todos ellos
trabajamos conjuntamente para organizar esta Feria. En Mieres contamos con clubes y asociaciones deportivas de casi todas las disciplinas y
todas realizan una gran labor de promoción del deporte entre la ciudadanía.
Es importante hablar de los grandes equipos y deportistas que tenemos
y de los que nos sentimos más que orgullosos, pero también agradecer
la labor más silenciosa que realizan los clubes en el ámbito del deporte
base, que es fundamental para inculcar los valores del compañerismo, la
solidaridad y el esfuerzo por conseguir los objetivos entre los y las más
peques del concejo. Y también entre adultos que comienzan a practicar
un deporte y que encuentran en estos clubes y asociaciones la ilusión
que necesitan para dar ese primer paso.
Así que más allá de instalaciones, equipamientos y servicios, que tenemos mucho y variado, quiero destacar el trabajo de toda la gran familia
deportiva de Mieres, que cosecha grandes triunfos en todas las categorías y que lo da todo en cada entreno, en cada partido y en cada competición.

«Es importante hablar
de los grandes equipos y
deportistas que tenemos
y de los que nos sentimos
más que orgullosos, pero
también agradecer la labor más silenciosa que
realizan los clubes en el
ámbito del deporte base,
que es fundamental para
inculcar los valores del
compañerismo, la solidaridad y el esfuerzo por conseguir los objetivos entre
los y las más peques del
concejo»
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José Antonio
“Cohete” Suárez
flamante Campeón del Rally
Princesa de Asturias
Contento y satisfecho se muestra
José Antonio Suárez, Cohete, tras su
victoria en el Rally Princesa de Asturias. Este triunfo supone la reaparición por la puerta grande del piloto
praviano después de un inicio de año
marcado por las averías y problemas
mecánicos. En cambio, con el Skoda
Favia R5, su coche actual, “todo ha
ido bien desde el minuto 1”.
Acompañado por Alberto Iglesias
Pin, Cohete ha liderado de principio
a fin la prueba valedera para el trofeo europeo de rallys, al adjudicarse
el mejor tiempo en ocho de las once
especiales de las que constaba el recorrido. Con el Skoda Fabia R5 han
sumado un total de 01:41:52.8 para
conseguir la victoria tras los once tramos cronometrados.

“El balance es muy positivo” y su objetivo es seguir
ganando rallys, mejorando día a día como piloto y
como persona. A sus 28 años le gustaría seguir como
piloto toda su vida.
Esa idea, la de ser piloto de rallys de por vida, ronda en su cabeza desde muy niño, con apenas 9 años
comenzó a competir, y no ha dejado de hacerlo. Su
ímpetu y afición a la velocidad desde muy joven y
“liarlas en los kartings” le valió el apodo de “Cohete”,
un término que hizo suyo y se ha convertido en su
marca personal.
Porque José Antonio Suárez es un joven de 28 años
que gestiona perfectamente sus redes sociales -Twitter e Instagram, sobre todo- para mantener el contacto con sus seguidores e ir explicando sus proyectos
profesionales. Como anécdota una de sus publicaciones en Instagram ha conseguido más de 100.000
impresiones.

Imparte la charla inaugural
en Mieres Deporte y Salud

Este viernes estará en Mieres
Deporte y Salud
acompañado
de su copiloto,
Alberto Iglesias,
para hablarnos
de su espíritu de
lucha, de superación constante, “nadie regala
nada, las victorias son fruto del
esfuerzo, de pelear por lo que
se sueña”. Un
sueño en el que
siempre contó
con el apoyo de
su familia.
Reconoce también que la ayuda de los patrocinadores es
fundamental para poder desarrollar una carrera
profesional como piloto de rallys. Aunque en los
primeros años cuando estás empezando es más
difícil conseguirlos, ahora cuenta con un buen
plantel de empresas: Recalvi Team, Cafés Oquendo, RCAC, Rallycar, Desguaces el Campón
Cuando estás empezando solo tienes ganas y posibilidades, pero ambas cosas son difíciles de vender, recibes muchos noes, tienes bastantes decepciones, es muy duro. Ahora soy un buen soporte
publicitario, afirma el piloto, tano en el mundo del
rally como con los medios de comunicación o las
redes sociales, tratando siempre de conducir bien
pero también de hacerlo de manera honesta.
Después de Mieres su próxima cita será en el Rally
de Cataluña para el que le deseamos los mayores
éxitos.

PALMARÉS

Temporada 2010
1º Trofeo de España Junior.
1º Copa de España R3.
2º Copa de España 2RM.
2º Renault Clio Challenge.
2º Copa de España Grupo N de
Tierra.
2º Campeonato de Asturias de
Rallys.
3º Campeonato de España de
Rallyes de Tierra.
Temporada 2011
9º WRC Academy.

Temporada 2012
2º WRC Academy.
Ganador de la WRC Academy
en el Rally Racc Cataluña.
Temporada 2013
3º Junior WRC.
1º Copa de España R2.
3º Campeonato de España de
Pilotos de Rallys de Asfalto.
3º Copa de España de Rallyes
de Asfalto 2 RM.
3º Trofeo de Asturias de Rallys
de Grupo R.
8º Campeonato de España de
Rallyes de Asfalto.
6º European Rally Cup.
Ganador de la Junior WRC en
el Rally Acropolis.
Ganador del Rally Príncipe
de Asturias (European Rally
Cup).
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Ganador del Rally Comunidad
de Madrid RACE.
Temporada 2014
Ganador del Rally Tierras Altas de Lorca.
Temporada 2015
1º 208 Rally Cup
Ganador de la 208 Rally Cup
en el Rally Terre des Causes,
Rally d’Antibes Côte d’Azur y
Rally Mont-Blanc Morzine.
Realiza 9 pruebas y consigue
la victoria en 4 de ellas proclamándose vencedor, logrando
así ser piloto oficial en Peugeot Sport en 2016 y 2017.
Temporada 2017
Se proclama CAMPEÓN DE
ESPAÑA de rallys de tierra ganando 3 de las pruebas.
Participa en el Campeonato
de Europa ERC Junior quedando en 3ª posición.
Temporada 2018
4 victorias en el Campeonato
de España, entre ellas el Rally
Princesa de Asturias.
Temporada 2019
2º puesto en Tenerife y tras
avería en Córdoba y Canarias,
decide hacer un paréntesis;
vuelve y gana el Rally Princesa de Asturias.
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CLUB DEPORTIVO SAMO:

el deporte como integrador de las personas con
enfermedad mental

El Club Deportivo Samo (SALUD MENTAL OVIEDO) es una
asociación sin ánimo de lucro
con personalidad jurídica, cuyo
objetivo es promover la Salud ,
integración y recuperación de
las personas con enfermedad
mental a través del deporte, mejorando su calidad de vida tanto
física como psíquica, el club es
mixto y está integrado por personas con enfermedad mental
y con una discapacidad como
mínimo del 33%, actualmente
contamos con una chica aunque
hemos llegado a tener en el club
hasta 3 chicas, algo muy importante para nosotros ya que
cuesta mucho que las mujeres
con enfermedad mental hagan
deporte.
¿Cómo surge la idea de un club para personas con enfermedad mental?
El Club Deportivo Samo fue fundado en el año 1999, por un
terapeuta del Hospital de día de San Lázaro en Oviedo, con el
fin de lograr la mejora de la calidad de vida de aquellas personas que sufren una enfermedad mental, descubrir capacidades y motivaciones propias, recuperar aficiones, potenciar
relaciones sociales, fomentar la integración social dentro de
la comunidad, disminuir el riesgo de marginalidad,
crear un espacio de intercambio de experiencias,
aumentar la autoestima y permitir disfrutar con
la consecución de logros personales. El 12 de Diciembre de 2001, se constituye legalmente. El Club
compite a nivel local, autonómico, nacional e internacional, obteniendo magníficos resultados, para
ello entrenamos todos lo jueves de 10 a 12h. En el
Palacio de los Deportes de Oviedo, que no lo ceden
gratuitamente el Ayto.
Los deportistas de nuestro club, tiene edades comprendidas entre los 18 y 55 años de edad y con una
discapacidad > 33%.
Muy positivo ya que estamos consiguiendo que
cada día más personas con enfermedad mental hagan deporte, evidentemente no siempre sale bien y durante estos
años han pasado mucha gente, algunos siguen actualmente
en la plantilla, otros que se fueron y luego han vuelto, otros
no lo quisieron intentar y lamentablemente gente que ya no
está con nosotros, pero miremos lo positivo hemos conseguido que la mayoría sigan practicando deporte bien con nosotros, en otros clubs o por su cuenta pero lo importante es
que sigan haciendo ejercicio físico, ya que la practica asidua

del ejercicio físico mejora nuestra calidad de vida tanto física
como psíquica, con menos crisis o agudizaciones, ingresos
hospitalarios y la reducción de psicofármacos, un euro invertido en deporte son tres euros ahorrados en sanidad. Hemos
dado pasos muy importantes ya que los últimos cuatro años
hemos participado en competiciones nacionales e internacionales con muy buenos resultados. El cuerpo y la mente
están conectados. Si mejoramos, el rendimiento físico mejoraremos la parte psicológica y viceversa.
Así mismo la pertenencia a un grupo ayuda a
las personas a sentirse apoyadas, a socializar y
a combatir la soledad. Mejora la autoestima y
refuerza la confianza que tenemos en nosotros
mismos lo que ayuda a nuestra autonomía y autocontrol. Entre otros, los beneficios aportados son:
Ayuda al crecimiento personal continuo, ya que se
viven experiencias junto con otras personas a las
que nos sentimos unidos.
Nos proporciona un ambiente de confianza y respeto, esto es fundamental para cualquier ser humano. Sentirse comprendido y querido es fundamental para la salud.
Nos hace mantener buen estado de ánimo, sentirnos reconocidos y valorados por los demás.
Nos da la oportunidad de participar en ritos, rutinas y actividades junto a otras personas
Nos aporta apoyo y cuidado en momentos que pueden ser
malos para nosotros.
Nos sentimos unidos a otras personas emocionalmente.
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Ustedes organizan a lo largo del
año diferentes actividades, háblenos de ellas.
Este año organizamos el I TORNEO
SALUD MENTAL Y DEPORTE CIUDAD
DE OVIEDO, que se celebró los días
27,28 y 29 de Mayo, un gran reto para
nosotros ya que fue la primera vez
que organizábamos un torneo nacional de futbol-sala con 6 equipos de 4
CCAA, nos pusimos con ello a primeros de Enero, ya que lo primero era
conseguir financiación, lo cual nos
costó muchísimo ya que nos encontramos con muhas trabas, pero con
perseverancia, tozudez y sangre, sudor y lágrimas lo conseguimos, gracias a las distintas instituciones, el
SESPA, La Consejería de Deportes del
Principado, la Concejalía de Deportes
del Ayto. de Oviedo, de la Fundación
de Transporte Sanitario de Asturias
y por supuesto las donaciones particulares, pero mereció la pena ya
que conseguimos que fuera un éxito
tanto deportivo como de afluencia
de público a los cuales se entregaron
material deportivo con un sorteo totalmente gratuito, decir que tuvimos
muchísimo apoyo por los medios de
comunicación, ya estamos preparando el del año que viene.

«Próximamente vamos a organizar una exposición benéfica para
recaudar fondos para nuestro proyecto social que tienes dos
líneas de actuación; Educativa y Deportiva.
La exposición va a ser gracias a LEGADO AIKAIDE que nos donó
30 cuadros de su colección, a cual estamos enormemente
agradecidos ya que nos dará la posibilidad de recaudar fondos»

También nos comprometemos mucho en el ámbito social y
siempre estamos dispuestos a colaborar o participar en diferentes proyectos sociales, durante este año participamos
en mesas redondas sobre la inclusión en el deporte compartiendo con otros deportistas de Asturias, también hemos
participado en una conferencia sobre los valores del deporte
dirigidos a alumn@s de primaria y secundaria de Colegios de
Gijón.
Los talleres son una parte importante de su actividad,
¿qué objetivos se marcan con ellos?
La verdad es que son muy importantes para nosotros, ha sido
un reto ya que somos pioneros en Asturias y seguramente en
España, son talleres innovadores ya que los imparten jugadores del club que lo han vivido y lo viven en primera persona,
ya que normalmente los dan Psiquiatras o Psicólogos, y por lo
que nos comentan los alumnos, no tiene nada que ver, ya que
ven en nosotros que es posible mejorar la calidad de vida. Los
talleres van dirigidos a personas con enfermedad mental grave/severa que acuden a centros psicosociales o asociaciones
de personas con enfermedad mental, donde contamos que
gracias al deporte hemos mejorado nuestra calidad de vida,
nos hace salir de casa, tener un compromiso, rutina, mejora
las relaciones sociales, mejora nuestra autoestima y nuestra
imagen, que conseguimos ver la luz al final del túnel, que algunos de las personas que han pasado por el club han conseguido hacer cursos de búsqueda de empleo incluso alguno
está trabajando, que volvemos a tener ilusiones y recuperar
aficiones olvidadas, evidentemente esto no es una panacea

hoy que poner mucho de su parte, pero con esfuerzo se puede conseguir. Recorremos diferentes localidades de Asturias,
en lo que va de año hemos dado 5 talleres y nos quedan otros
3, nos hubiera gustado hacer alguno más pero los recursos
económicos del club no da para más, decir que el club subsiste con las cuotas de los jugadores unos 600€ al año y aun
así hemos puesto dinero de nuestro bolsillo, esperamos que
para el año que viene tengamos alguna financiación
Modalidades deportivas que practican.
Futbol-sala, futbol, tenis de mesa, padel, carreras de 5 o
10Km, petanca, baloncesto, natación, bolos y senderismo
Apoyo de administraciones.
Tenemos apoyos del SESPA, Consejería de Deportes del Principado de Asturias y la Concejalía de Deportes del Ayto. Oviedo, aunque son para casos puntuales, este año colaboraron
en el I TORNEO SALUD MENTAL Y DEPORTE CIUDAD DE OVIEDO que se celebró los días 27,28 y 29 de Mayo de 2019. Este
mes de Septiembre viajamos a competir en la MENTHALON
2019 de Bilbao y el Sespa nos pone un terapeuta ocupacional
ya que es obligatorio para poder jugar este tipo de torneos
ir acompañados por un profesional de Salud Mental, sin embargo el coste del viaje a Bilbao lo hemos tenido que pagar
nosotros de nuestro propio bolsillo, ya que no ha sido posible
conseguir la financiación por parte de las administraciones.
Los días 27,28 y 29 de Septiembre estaremos presentes en la
III EDICION SALUD Y DEPORTE MIERES.
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III Feria

MIERES

deporte y salud

VIERNES 27 SEPTIEMBRE
17,00 h. INAUGURACIÓN OFICIAL Y APERTURA ZONA DE STANDS.
Ayuntamiento de Mieres, Universidad de Oviedo, Cámara de Comercio y Principado de Asturias.

CONFERENCIA DE APERTURA

17:30 h. JOSÉ ANTONIO SUÁREZ “COHETE”, Ganador del Rally Princesa de Asturias en 2019, Campeón de España
de Rallys de Tierra en 2017, ganador de la Volant Peugeot de Francia en 2015 y subcampeón de la Academia wrc
en 2012.

17:00 h. ACTIVIDADES DEPORTIVAS
→ Apertura zona hinchables y juegos para niños/as (Parking Campus).

PROGRAMA

→ Comienzan a rodar los MINIKARTS en el circuito de educación vial. (Parking Campus).
→ SIMULADOR SUBIDA A SANTO EMILIANO en colaboración con Turón Arrass Escudería.
→ ACTIVIDAD DE INICIACIÓN A LOS BOLOS para niños/as. (Parking Campus).
→ TORNEO PÁDEL. Organizado por Club Pádel Mieres. (Pistas de Pádel Campus).
→ ESCALADA EN BOULDER para niños/as. Organizada por la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y
Senderismo del Principado de Asturias. (Hall entrada polideportivo).
→ Competición deportiva de Pádel Club Deportivo Samo (Salud Mental Oviedo).
18:00 h. CARRERA DE OBSTÁCULOS KIDS. Para niños entre 4 y 12 años.
(Parking Campus)
18:00 h. EXHIBICIÓN DE GIMNASIA RÍTMICA, por el Club Escuela Rítmica
Valle de Turón (Polideportivo Campus).
18:00 h. PARTIDA DE BOLOS RIVALIDAD DE LAS CUENCAS: Peñas Turonesa y Batán. (Bolera Municipal El
Caudal).

CONFERENCIA:
19:00 h. PRESENTACIÓN DEL LIBRO “YO SOY DE QUINI”.
20:30 h. CIERRE DE LAS INSTALACIONES.

SÁBADO 28 SEPTIEMBRE
10:00 h. INICIO DE LAS ACTIVIDADES Y APERTURA ZONA DE STANDS.

10:00 h. ACTIVIDADES DEPORTIVAS:
→ Apertura zona hinchables y juegos. (Parking Campus).
→ MINIKARTS en el circuito de educación vial. (Parking Campus).
→ SIMULADOR SUBIDA A SANTO EMILIANO. Stand de Turón Arrass Escudería situado en la carpa.
→ ACTIVIDAD DE INICIACIÓN A LOS BOLOS para niños/as. (Parking Campus).
→ TORNEO PÁDEL. Organizado por Club Pádel Mieres. (Pistas de Pádel Campus).
→ TRAIL POPULAR DE 16 KM.
→ ESCALADA EN BOULDER para niños/as. Organizada por la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y
Senderismo del Principado de Asturias. (Hall entrada polideportivo)
→ TORNEO DE BALONCESTO. Organizado por BVM2012 (Polideportivo Campus).
→ BAUTISMO DE BUCEO en la Piscina de Vega de Arriba. Para participar en esta actividad es necesario inscribirse previamente enviando un mail arcanobuceo@gmail.com
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10:30 h. PARTIDO DE RUGBY. Organizado por la Federación Asturiana de Rugby (Campo de Fútbol del Campus).
11:00 h. CLINIC DE TENIS. Organizado por la Federación de Tenis del Principado de Asturias. (Pistas de Tenis Campus).
11:30 h. COMPETICIÓN DUATLÓN DE MENORES. Organizado por la Federación Asturiana de Triatlón. (Parking Campus).
11:30 h. MASTER CLASS DE ZUMBA FITNESS. (Parking Campus).
12:00 h. TORNEO FUTBOL 7. Organizado por Caudal Deportivo. Categoría Minibenjamines. Langreo, Covadonga y Caudal.
(Campo de Fútbol del Campus).
12:30 h. SESIÓN DE YOGA. (Parking Campus).
13:00 h. EXHIBICIÓN DE JUDO. Al finalizar se realizará el “RÉCORD DE IPONES SOLIDARIOS”. (Polideportivo Campus).
16:30 h. CRITERIUM CICLISTA. Organizado por el Club Ciclista Monte Llosorio en colaboración con la Federación de Ciclismo del Principado de Asturias.

CONFERENCIAS/TALLERES:
11:00 h. La marcha nórdica. Deporte Saludable y seguro. Organizada por la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias. SONIA MENÉNDEZ.
11:00-13:00 h. y 17:30-19:30 h. talleres de ciencia y deporte para niños y niñas de entre 4 y 12 años de
edad. Universidad para peques/Universidá pa guah.es/Children’s University. (Edificio de Investigación, 1ª planta).
11:30-13:00 h. Taller de Iniciación a la 1ª Intervención en Emergencias: “Ámbito Deportivo”, Organizado por la Fundación del Transporte Sanitario de Asturias (Coordina: IEDUCAE – Instituto de las Emergencias). Gratuito
previa inscripción en mieres@camara-ovi.es

13:00-14:00 h. Taller “Aprende a salvar una vida: ¡SOLO CON TUS MANOS!”. Organizado por la Fundación del
Transporte Sanitario de Asturias. Coordina: IEDUCAE – Instituto de las Emergencias. (Polideportivo Campus). Gratuito previa inscripción en mieres@camara-ovi.es
13:30 h. “meditación, camino hacia la salud”. MARA VEGA.
18:30 h. “la historia del seguro deportivo”. Ignacio Friera Acebal, CEO Insure Brokers Correduría de
Seguros.
19:30 h. Presentación del libro “el liderazgo del gregario”, de luis pasamontes.
20:30 h. CIERRE DE LAS INSTALACIONES.

DOMINGO 29 SEPTIEMBRE
10,00 h. INICIO DE LAS ACTIVIDADES Y APERTURA ZONA DE STANDS.

10,00 h. ACTIVIDADES DEPORTIVAS:
Apertura zona hinchables y juegos (Parking Campus).
MINIKARTS en el circuito de educación vial. (Parking Campus).
SIMULADOR SUBIDA A SANTO EMILIANO en colaboración con Turón Arrass Escudería.
→ ACTIVIDAD DE INICIACIÓN A LOS BOLOS para niños/as. (Parking Campus).
BTT 40 KM. Salida cicloturista desde la Feria con dirección al Valle de Turón. Organizada 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. (Hall entrada polideportivo).
→ Partido de Fútbol CLUB DEPORTIVO SAMO (SALUD MENTAL OVIEDO).
11:00 h. CLINIC DE TENIS. Organizado por la Federación de Tenis del Principado de Asturias. (Pistas de Tenis Campus).
12:00 h. EXHIBICIÓN DE KARATE. Organizada por la Federación Asturiana de Karate. (Polideportivo Campus).
12:00 h. COMPETICIÓN DE BOLOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. (Bolera Municipal El Caudal).
12:00 h. FINALES TORNEO PADEL. (Pistas de Pádel Campus).

CONFERENCIAS/TALLERES:
11:00-13:00 h. talleres de ciencia y deporte para niños y niñas de entre 4 y 12 años de edad. Universidad para peques/Universidá pa guah.es/Children’s University. (Edificio de Investigación, 1ª planta).
11:30 h. LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON ENFERMEDADES MENTALES A TRAVÉS DEL DEPORTE. CDSAMO.
12:30 h. Mesa Redonda: Montaña y Seguridad. Accidentes y Rescates. Federación de Deportes de Montaña,
Escalada y Senderismo del Principado de Asturias.
15:00 h. CIERRE DE LAS INSTALACIONES.

PROGRAMA

13:00 h. “el deporte del rugby y sus valores”. alejandro fortea molina. Entrenador del Real Oviedo Rugby Club y director técnico de la Federación Asturiana.

Deporte en femenino y plural
Aroa Silva, Marta González Piquero y
Lucía García Córdoba
Son un buen ejemplo del cambio que se está produciendo en el deporte con
un aumento considerable de la participación de la mujer, un incremento que
no se ha producido solo en el deporte no profesional. En la alta competición
cada día son más las mujeres que toman parte activa bien como deportistas,
entrenadoras, directivas…
Aroa Silva, Marta González Piquero y Lucía García Córdoba representan a esta
nueva generación de mujeres deportistas. Aunque en modalidades diferentes,
las tres son jóvenes –entre 17 y 21 años-, han sido internacionales con España
y tienen un gran potencial de futuro. Y las tres son de la Cuenca del Caudal.

“Mi objetivo es ir al próximo mundial junior“
Aroa silva
Nadadora

Formada en Mieres como nadadora hace cinco años solicita una beca para seguir su
carrera en un centro más especializado con grupos más reducidos, con mayor nivel y
más adaptados a sus necesidades. Esta beca la llevó al centro situado en Oviedo en el
que estuvo un par de años; desde 2018 está en un Centro para deportistas de alto rendimiento en Galicia al que acaba de volver para iniciar la temporada y sus estudios de
segundo de Bachillerato. Su objetivo para esta temporada es doble: clasificarse para
el mundial y llegar la Universidad.
Con 17 años Aroa sigue con su carrera deportiva, cosechando triunfos, entrenando a
fondo y tratando de mejorar cada día un poco más. Atrás queda aquella niña pequeña
a la que no le gustaba nadar y odiaba los cursillos de natación a
los que sus padres la obligaban a asistir.
¿Qué te llevó a practicar este deporte?
Empecé porque tenía que practicar un deporte y opté por la natación; aprender a nadar es algo básico. Pero en aquellos primeros
años no buscaba competir, siempre era la segunda y no me importaba. Fue mi primer entrenador en el Manuel Llaneza, José Luis
Vitos, quien me formó y me ayudó a descubrir que podía ser una
buena nadadora. Él siempre estuvo conmigo esos primeros años.
¿Cuál es tu evolución deportiva en esos años?
A los 13 años, cuando me concedieron la beca para el Centro de
Oviedo había ganado cuatro medallas en el campeonato de España categoría alevín. Y en mi primer año en Oviedo quedé campeona
de España infantil en 200, 400 y 800. Fue en ese momento cuando
fue realmente consciente de que este podía ser mi futuro y comencé a tomármelo muy en serio. Si antes cité a José Antonio Vitos porque fue muy importante en mi primera etapa, en Oviedo Jerónimo
Sánchez, Jero, fue mi entrenador y la persona que apostó por mí y
aún a día de hoy sigue apoyándome. Y de su mano me fui al Centro
de Alto rendimiento de Galicia. Me propusieron una modalidad nueva y acepté la beca
que me daba la Federación Española de Natación.
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Acepta la beca conlleva un nuevo cambio, nuevo centro y nuevo equipo…
Sí, llegar a Galicia con una beca de la Federación Española me obligaba a
lograr buenos resultados a nivel nacional para poder mantenerla y para ello
necesitaba un equipo con más presencia nacional. Mieres me ha dado muchas cosas y siempre será muy importante para mí, pero no me podía dar un
equipo para competir y por eso cambié al club Santa Olaya.
Háblanos del centro
Es específico de aguas abiertas y para gente de mi edad. El de mayores está
en Sant Cugat. La modalidad de Aguas Abiertas cada vez me gusta más; cada
carrera es diferente, tienes que pensar
y actuar; es experiencia. Hace cuatro
años participé en el descenso del Navia e iba primera pero a 75 metros de
la mete perdí el gorro y las gafas, paré
no conseguí controlar la situación y
abandoné. Esa experiencia negativa
me había alejado un poco de Aguas
Abiertas pero ahora es mi elección.
Aún así, me encanta entrenar fondo;
cuanto más, mejor. Y no voy a abandonar piscina porque es imprescindible
para mantener las marcas.
En el centro además de entrenar también este curso pasado hice primero de Bachillerato. Mientras que en Oviedo
me daban la opción de hacerlo en tres años, en Galicia tiene que ser en dos
y en gallego. Además, era primer año… fueron muchos cambios y me costó mucho pero tenía claro que quería seguir entrenando allí y para eso era
necesario aprobar. Me dieron tres semanas para recuperar las asignaturas
suspensas y me entregué a fondo para conseguirlo, ya que desde julio tenía
confirmada la beca por los resultados deportivos. No podía pensar en perder
esta oportunidad por los estudios.

POLIDEPORTIVO
OÑON
info@judomieres.com
T. 696 114 807

¿Entonces, ha sido una buena temporada
para ti?
En febrero quedé en Aguas Abiertas campeona de España en 5.000. Participé en el campeonato de Europa y quedé décimo séptima
en el grupo. Creo que todo salió por el trabajo, el esfuerzo; la calidad no es suficiente,
¿Qué objetivos te marcas para esta temporada?
Mi objetivo es ir al mundo
junior que se celebrará en
las islas Seychelles, terminar el bachillerato y cerrar
un ciclo. Para llegar tengo
claro que hay unos pasos,
hacer 5000 en piscina para
poder clasificarme en el selectivo y quedar entre las
tres primeras del selectivo
para ir a Europa y allí, entre
las diez primeras europeas
y las dos primeras españolas. Esas son las etapas
para llegar al mundial.
También quiero finalizar el Bachillerato y poder ir a la universidad en Estados Unidos, con
una beca, para estudiar nutrición.
¿Tus referentes en natación?
Antes me gustaba mucho Katie Ledecky pero
ahora la mejor nadadora del mundo en Aguas
Abiertas es Ana Marcela.
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Trabajo, sacrificio y dedicarle tiempo, las
claves para llegar a profesional
Marta González
Piquero,
Tricampeona del mundo de
Hockey sobre Patines
Formada en la cantera del Club
Patín “El Pilar, la lenense Marta
González Piquero se proclamaba el pasado mes de junio en
Barcelona campeona del Mundo
por tercera vez consecutiva -con
anterioridad lo fue en Chile en
2016 y en China en 2017-, al derrotar nuestra selección a la argentina por 5-8, con dos tantos
suyos. Con la selección también
ha logrado un título europeo en
Portugal (2018)
En su etapa con el Gijón Hockey
Club consiguió dos OK Ligas, dos
Copas de la Reina y una Copa
de Europa. Galardonada con el
premio a la “Mejor Deportista de
Asturias 2018” también ha sido
reconocida como Mejor Jugadora Europea de Hockey sobre Patines. Desde principios de esta
temporada milita en las filas del
Benfica.
- ¿Qué te llevó a
practicar el hockey sobre patines
como deporte escolar?
Yo jugaba al futbol
en mi colegio, un
día me cansé y decidí empezar con el
hockey. Yo creo que
el tema del stick y los patines llama mucho la atención a los niños,
asi que pienso que por eso me decidí a probar con este deporte.
- Explícanos tu trayectoria en
esos primeros años
Empecé a jugar con el equipo del
Pilar en Pola de Lena con niños,
desde los 6 hasta los 15 años que
fue cuando me fui a Gijón para el
equipo senior femenino que juega en la OK Liga, y allí estuve has-

ta esta temporada que vine a Portugal al Benfica.
- ¿Fichar por el Benfica supone un salto cualitativo en tu carrera? ¿Qué objetivos te
planteas en esta nueva etapa?
El Benfica es un equipo que llama la atención a cualquier jugadora. Es un club muy grande,
muy profesional y en Portugal, se vive con intensidad el hockey sobre patines, que allí es
el segundo deporte. Los objetivos de este equipo son siempre
ganar, y los míos trabajar para
poder ganar.
- ¿Es difícil hacerse un hueco
en un deporte profesional?
¿Cuál es la fórmula para conseguirlo?
En todos los deportes es difícil
hacerse un hueco, pero si crees
en ello, trabajas en ello, te sacrificas y le dedicas todo el tiempo
necesario en más fácil conseguirlo.
- Mujer y deporte. ¿Hay un cambio en la percepción del deporte femenino en la sociedad? Vemos que poco a poco, los equipos nacionales femeninos van ganando peso y
espacio en los medios... ¿Queda mucho camino?
Creo que a las mujeres en el deporte (y en general) nos queda mucho que pelear aún, pero
esta lucha cada vez se hace con más ganas porque, desde mi punto de vista, sí que ya están
cambiando algunas cosas para mejor, y eso es algo que nos motiva a seguir peleando por
lo que queremos conseguir.
- Eres una persona muy joven y la vida del deportista profesional es relativamente
corta, ¿a qué te gustaría dedicarte en el futuro?
En el futuro me gustaría seguir vinculada al hockey o al deporte en general, es lo que más
me gusta, aunque ya no sea como jugadora.
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“Objetivo: trabajar y ser mejor cada día”
Lucía García Cordoba,
Futbolista del Atlethic y de la selección
nacional femenina

“Doy mi cien por cien. Se me puede decir que no hago bien un regate, pero lo que es presionar o trabajar lo hago siempre. Soy así
siempre. Intento dar siempre todo. Siempre doy lo que tengo hasta
que no puedo más... Yo soy una jugadora simple, que lucha todo” así
se definía la allerana Lucía García Córdoba en declaraciones a EFE
el pasado mes de junio, poco después de su debut con la Absoluta frente a la selección
de Sudáfrica, donde se
puso de relieve todo
su potencial futbolístico. Con Isco como
referente,
“siempre
me ha gustado su juego” y también Iniesta,
Lucía pasó de jugar en
la calle a descubrir el
mundo del fútbol en el
Oviedo Moderno como
paso previo a su llegada al Athletic de Bilbao.
A sus 20 años tiene ant
- ¿Cómo se presenta esta temporada?
¿Qué objetivos te
marcas a nivel individual?
Es una temporada llena de ilusiones. Queremos hacerlo en la liga lo mejor posible y estar arriba, luchando con
las mejores. Trabajar y ser mejor cada día.

Trayectoria y
palmarés deportivo
Campeona Europa sub
17 en 2014
Campeona Europa sub
19 en 2017
Subcampeona europea
sub 19 en 2016
Subcampeona del
mundo sub 20 en 2018
Subcampeona de
España sub 18

- El último mundial ha tenido una repercusión mediática importante. Las cosas han cambiado bastante desde entonces para el
fútbol femenino...pero ¿es suficiente?
Estamos dando pasos hacia delante, ya han cambiado mucho las
cosas, pero no se puede parar. Tenemos que seguir trabajando en
todos los ámbitos para que esto sea mucho mejor.
- Explícanos tu trayectoria en los primeros años. ¿Qué supuso tu
paso por el Oviedo Moderno?
Fue una etapa, en la que al principio no conocía el fútbol en general,
llegué siendo una niña que jugaba en la calle con otros niños, y allí
he aprendido todos los valores del fútbol, tanto fuera como dentro
del campo. Llegué en cadetes, estuve un año en el C y de ahí con 15
años debuté en primera división. Estuve desde los 15 hasta los 18 y
después fiché por el Athletic. En el Oviedo Moderno estuve muy feliz.
- En el fútbol como en todos los ámbitos además de cualidades y
de esfuerzo también es importante el apoyo del entorno: familia, entrenadores, ... ¿Cómo ha sido en tu caso?
He tenido mucha suerte. A mi familia se lo debo todo. Sin ellos, sin
su esfuerzo –llevándome y trayéndome de entrenar- y apoyándome
siempre, no sería posible nada de lo que estoy viviendo. Siempre he
tenido el apoyo de ellos, y se lo agradezco muchísimo.
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Turón Arrass, todo listo para la nueva edición
del Rally Montaña Central
La escudería Turón Arrass nace en el año 2002 fruto de unos amigos
de Turón aficionados y amantes del mundo del automovilismo que
decidieron crear la escudería para formar un pequeño equipo, que
más adelante fue creciendo hasta convertirse en la escudería actual
organizadora de Rally Montaña Central y colaboradora en varias
pruebas del automovilismo como el Rallysprint de Teverga, Subida
Internacional al Fito y el del pasado Rally Princesa de Asturias. nos
explican Héctor García, Jefe de prensa y José Agustín Valdés, Presidente de la escudería.
¿Qué valoración hacéis de vuestra participación en el Rally Princesa de Asturias?
Una valoración muy positiva tanto en competición, ya que alguno de
nuestros equipos ha tomado parte en el mismo, como por la parte
organizativa ya que hemos colaborado en puestos de dirección de
carrera, comisarios técnicos, parque de asistencia y gracias a esta
colaboración nuestra experiencia y nuestro conocimiento del automovilismo sigue aumentando al tratarse de una prueba del campeonato de Europa donde se exige una gran profesionalidad.
¿Y en breve os toca el Rally Montaña Central? ¿Cómo se presenta
esta edición?
Esta edición al igual que en anteriores se presenta bastante competitiva ya que en el momento actual no hay un líder destacado dentro
del campeonato regional lo cual hará que varios pilotos
peleen por llevarse el rally. También hay que destacar
que es un rally que suele tener una buena lista de inscritos en cuanto a número y que aunque no haya coches
muy superiores el triunfo, y sobre todo el pódium, puede
ser ganado por equipos pequeños que siempre nos sorprenden y hacen unos tiempos fantásticos.
¿En qué consiste el simulador de la Subida a Santo
Emiliano que estará en Mieres Deporte y Salud?
El simulador de Santo Emiliano es un videojuego de los
que vemos habitualmente con la peculiaridad de que la persona se
sube en un auténtico CM, concretamente en un Bango Car que en la
actualidad todavía compite en montaña. La persona disfrutará de la
experiencia de realizar la subida a Santo Emiliano desde dentro de
este coche lo cual hace que sea muy real.

La escudería cuenta este año con un total
de 17 pilotos. En la actualidad uno de sus
pilotos, Rodolfo Suárez que el año pasado
quedó Campeón de España de Rally de Tierra de grupo N, está realizando el Campeonato de España de Raids. Cuenta también
con dos pilotos de Valladolid, uno de ellos,
Jesús Álvaro Méndez Sancho, está teniendo muy buenos resultados esta
temporada y está luchando por el
campeonato de rallys y rallysprint
de Castilla. El gallego José Antonio
Fernández Sanmamed también
está disputando diferentes pruebas en varias comunidades al igual
que Gael Muñiz.
La escudería cuenta también con
pilotos que llevan muchos años con ellos
como por ejemplo Alberto Carrizo, David
Sanz, Ignacio Pérez Agullo, Diego Vergara o
Sabino Rodríguez, entre otros.

MIERES

GUIA DE SERVICIOS

www.aguadecuevas.es
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Disfrutar del camino, disfrutar de los
valores del rugby
Berta García Alonso
Exjugadora internacional Selección Española Rugby XV y 7s
Diploma Olímpico JJOO Río 2016

Una semana entrenando y ya lista para jugar! Un partido de
rugby juegan 15 personas y otras tantas disponibles. Siempre
se necesita mucha gente y de características muy diferentes.
Se dice que en el Rugby hay sitio para todas las personas, y
es cierto!.
A pesar del poco tiempo, mis compañeras querían que jugara ese partido. Me sentí respaldada en el campo, si me equivocaba, no pasaba nada, ellas estaban ahí para apoyarme y
ayudarme. Y yo para devolverles esa mirada o palmadita de
“gracias compañera”.
Al finalizar fuimos al Tercer Tiempo donde estábamos los dos
equipos. Es una muestra de RESPETO, muy inculcada en el
rugby, donde el equipo local invita al visitante a comer y tomar algo y se respira un ambiente de amistad.
No sabía lo que era, pero la primera impresión fue muy buena. Con el paso del tiempo, he corroborado que este deporte
tiene algo diferente. Me llevo a mis mejores amigas y amigos,
tanto de mi equipo como de otros equipos.
El rugby me ha hecho conocer gente de todo el mundo, saber que cada persona es única y diferente, que la empatía es
fundamental en el rugby y en la vida. He jugado en equipos
de Inglaterra, Francia y Nueva, la gente del rugby te abre sus
casas y sus corazones; tener el rugby en común da confianza,
la honestidad es un valor que nos caracteriza.
Cabe destacar mi #NZexperience, donde conocimos de primera mano los valores que les caracterizan al rugby y a NZ, como

son la humildad, el respeto, la solidaridad y la integración cultural. Los asturianos lo pudimos comprobar cuando vinieron
los All Blacks a recoger su Premio Princesa de Asturias de los
Deportes en 2017.
Dicen que el rugby “engancha” y es verdad, daba igual que lloviera, que hiciera frío, que tuviera exámenes, que llevara desde las 8 de la mañana en la universidad, que estuviera cansada, el compromiso con el equipo, con mis compañeras, estaba
por encima de todo. Además, los entrenamientos, siempre
eran divertidos, había risas, bromas, juegos, habilidades, placaje, pases, carreras, fuerza, resistencia, velocidad. El rugby
es un deporte muy completo en el que siempre tienes algo en
lo que mejorar y por lo que seguir trabajando y esforzándote.
Con el tiempo, esta idea se fue consolidando; el camino a los
JJOO de Rio 2016, desde que en 2009 el COE incluyó al rugby
7 en el Programa Olímpico, fue un camino largo, con muchos
altibajos, en los que la paciencia, caer y levantarse, reinventarte, confiar en ti misma, tener el apoyo de tu gente, seguir
trabajando y esforzarse, luchar por unos objetivos, tener conversaciones transformadoras, darte cuenta de la importancia
del equipo y trabajar juntas; va forjando una personalidad,
en tu periodo como deportista; y que continúa en tu periodo
profesional, donde sigues disfrutando con lo que haces, crees
en la educación en valores a través del deporte y más concretamente del rugby.
Os invito a probar el rugby, estoy segura que no os defraudará.
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Sociedad Bolística Turonesa
La Sociedad Bolística Turonesa se fundó en el año 1962, y cuenta en la actualidad
con 195 socios. Su sede está en la Bolera El Parque en Turon.
La Turonesa organiza el Torneo Mier Suarez (decano en Asturias con 46 ediciones),
cursillos y talleres de bolos. En el ámbito social celebramos el Día del Socio y el Día
del Jubilado desde hace 55 años.
Participamos en todas las competiciones que organiza la Federación de Bolos del
Principado de Asturias (individuales, parejas y equipos), compitiendo además en
los Torneos que organizan las Peñas.
Son los actuales campeones de Equipos (2ª) con dos campeonatos consecutivos por
parejas (2ª) y dos finalistas individuales (2ª y 3ª) en el último año. Es la única peña de
Asturias que cuenta con dos equipos federados.

27

Peña Bolística Batán
La Peña Bolística Batán, bajo esta denominación, fue fundada a principios de la década de los sesenta, aunque su origen
se remonta cuatro décadas atrás con la fundación de varias
peñas en Mieres cuyo legado recoge esta Peña. La Peña cuenta en la actualidad con alrededor de 150 socios y su sede está
en la Bolera El Caudal, en Vega de Arriba.
Las actividades organizadas por la Peña Bolística Batán son
fundamentalmente de dos tipos: torneos y clases de bolos.
Los torneos mantienen la actividad en la bolera durante todo
el año, comenzando en febrero con el Torneo Villa de Mieres
de parejas y el Torneo Villa de Mieres de parejas Sin Barreras y Sin Distancias, que se extienden hasta abril, siguiendo
hasta el día de San Juan con el Torneo de Ases y Campeones de España, y retomando la actividad tras el verano con el
Campeonato de Asturias para Personas con Discapacidad y el
Campeonato Homenaje a Torrevieja de categorías inferiores.
En cuanto a las clases de bolos, gratuitas para cualquier persona interesada en este deporte, destacan las clases que se
imparten durante todo el año para personas con discapacidad en colaboración FASAD y el Centro de día y salud mental
de Mieres.
Además, la Peña participa en todas las competiciones de
cuatreada que se disputan en Asturias, tanto las organizadas
por la Federación Asturiana de Bolos como las distintas peñas. La Peña cuenta con jugadores en todas las categorías y
dedica especial atención a la cantera.
Los principales éxitos cosechados por la Peña Bolística Batán
en estas competiciones en los últimos años son el Campeonato de Asturias por equipos de 2ª división en 2018 y el Sub-

campeonato de Asturias por equipos de 1ª división en 2019,
con ascenso a división de honor. Recientemente, la Peña ha
ganado el Torneo Mier Suárez en Turón, con la participación
principal de Pablo Fernández y Javi Díaz.
A nivel individual en categoría absoluta, destacan los logros
de Pablo, todavía en edad juvenil, que en 2019 acumula los
siguientes resultados destacados: finalista del Torneo Ayuntamiento de Colunga, finalista del Torneo “El Abuelo” en Siero, finalista del Torneo de bolos en la Calle de Villaviciosa,
semifinalista del Torneo Memorial Ablanea y Meley en Mestas
de Con. Este año es jugador de primera división (la máxima
categoría a nivel individual) tras proclamarse campeón de
segunda en 2018 y está asentado entre los diez mejores jugadores de cuatreada.
En categoría juvenil, Pablo y Javi acaparan la mayoría de
premios individuales, siendo campeón y finalista en el Torneo Villa de Gijón, campeón del Memorial Cajetilla en Siero,
campeón del Memorial Ablanea y Meley en Mestas de Con,
campeón y finalista en el Torneo Feria de Muestras de Gijón
y teniendo pendiente disputar entre ambos la final del Campeonato de Asturias de la categoría. De hecho, Pablo ha hecho historia en la cuatreada ganando 13 torneos de categoría
juvenil de manera consecutiva.
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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. 985 21 2518
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MUJERES
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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.

Número de federados: 1.133
HOMBRES

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.

Número de Clubs: 25

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
- Eugenia Zozaya en 2019 Subcampeona de España Alevín

CLUBS POR
TODO ASTURIAS

Casa del Deporte
C/ Dindurra 20, 1º, 33202 - Gijón
(+34) 606 377 123
www.rugbyasturias.org

as
todas las categori

+ 2500 federados
JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES

,

COMPETICION REGIONAL Y NACIONAL

administracion@rugbyasturias.org

La Federación Asturiana de Rugby se fundó en 1964.
Premiada en 1970 con Placa al Mérito en Rugby por la Federación Española.

Síguenos en
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Federación de Triatlón del
Principado de Asturias
Datos Federados, clubes y competiciones
Triatletas federad@s 2019

587

Clubes federados 2019

30

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
C/Julián Clavería, 11
33006 Oviedo.
Tfns . 985 275 720/30

1

2

3

www.fakyda.com
fakyda@fakyda.com

4

MIERES

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/

ÁGAPE
C/Ramón y Cajal 6
33402-Avilés
T: 663 02 07 40
M: 691 92 57 73

www.nuriagranados.es
agapealimentacion@gmail.com
Fb: agapealimentacionconsciente

ayuntamiento de mieres

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

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

BICICLETAS
CABRERA
C/Oñón n° 23. 33600 Mieres
T: 672 06 58 10
Fb: facebook.com/cabrerabikes

biowair

www.biowair.com
info@biowair.com

C/ Michel Faraday nº 75
naves 9 y 10
33211 – GIJON
T: 985 879 345
Tw: @BiowAir_

BOLOS PEÑA BATÁN

C/Vega de Arriba s/n,
33600 Mieres, T: 985 46 34 15
Fb: PEÑA Bolistica Batan

BOLOS sociedad
bolística la turonesa

C/El Parque s/n, 33610 Turón
T: 666 54 12 84

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

CLÍNICA ASTURIAS

C/ Naranjo de Bulnes, 4-6, 33012 , Oviedo
T: 985 28 60 00 - www.clinica-asturias.com
Fb: www.facebook.com/ClinicaAsturias

club atletismo
mieres

Fb: www.facebook.com/ClubAtletismoMieres

club Baloncesto Villa
de Mieres 2012

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

COLABORADORES - EXPOSITORES

ALCER ASTURIAS
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club de buceo
y socorrismo
arcano

colef asturias
Avda. Julián Clavería 11, Sede 16
33006 Oviedo
T: 985 27 50 52 M: 609 845 774

www.colefasturias.org
colefasturias@gmail.com

C/Luis Menéndez Pidal,44
33630 Pola de Lena
T: 636 30 93 71
Fb: facebook.com/Arcano-Escuelade-Buceo-y-Socorrismo-

Fb: www.facebook.com/colefasturias/
Tw: @COLEFASTURIAS

club deportivo
covadonga

cope mieres

Campo de Fútbol Álvarez
Rabanal Oviedo
T: 985 111 045

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/

C.D. SAMO
C/ Joaquín Costa, nº 48 Sótano
33011 Oviedo T: 634 75 10 75
Fb: cdsamo
Ig: cdsamo2019
www.cdsamo2019.wixsite.com/samo
cdsamo2019@gmail.com

club deportivo ujo
Las Lleras, Ujo

Fb: www.facebook.com/clubdeportivodeujo
Tw: @cdujo

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%B3ny-Club-Escuela-Ritmica-Valle-de-Aller-289917264361128/

club judo mieres

Fb: ClubJudoMieres
Tw: clubjudomieres

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

Registro sanitario: NRS E3/4747/1

COLABORADORES - EXPOSITORES

Tw: @CDCovadonga

domóptica

www.domoptica.weebly.com
domoptica@hotmail.com
Fb: domoptica

C/ Celestino Cabeza 12
33930 La Felguera-Langreo
T: 984 283 305

escudería
turón arrasS

T. 985 43 01 78
www.rallyemc.com
rallyemcentral@gmail.com
Fb: Turon Arrass Escuderia
Tw: @TuronArrass

escuela de fútbol c.d. turón

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

Escuela Española de
Esquí y Snowboard
Fuentes de Invierno
Estación de Esquí Fuentes
de Invierno, s/n, 33688 Aller
T: 985 92 65 87
M: 679 663 358
Fb: escuela.fuentesdeinvierno www.escuelafuentes.com
Tw: @escuelafuentes
correo@escuelafuentes.com

MIERES
IEDUCAE

federación
asturiana
de karate

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 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

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

Fb: ieducae
Tw: @ieducae

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/

librería la pilarica

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

C/ Valeriano Miranda, 5
33688 Mieres

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

montepío Bienestar
Pl. General Primo de Rivera,
2 - 1ª Planta
33001 – Oviedo
T: 985 96 54 85

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/ 12 de Octubre, 40
T: 985 467 029
33600, Mieres

www.montepio.es/
Fb: @montepiodelamineria
Tw: @MontepioAst

PADEL MIERES
Polígono de Gonzalín, 16.
33600 Mieres
T: 618 165 207

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

www.padelmieres.com
Fb: www.facebook.com/padelenmieres

pilates paso a paso
C/ Martínez de Vega 23
33600 Mieres

T: 669 51 95 93

C/ Dindurra, 20, 1º - 33202, Gijón
federacion@triatlonasturias.org
www.triatlonasturias.org
Fb y Tw: @fatriatlon

www.pilatespasoapaso.es
info@pilatespasoapaso.es

Fb: pilatespasoapaso
Tw: @PilatesPaso
Ig: pilatespasoapaso

COLABORADORES - EXPOSITORES

C/Julián Clavería, 11 33006 Oviedo
T: 985 275 720 - 985 275 730
www.fakyda.com
fakyda@fakyda.com
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Human
Analytics SL

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/

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

Tw: @SPODHA
Fb: Spodha Ina
Ig: spodhabrand

COLABORADORES - EXPOSITORES

UNIÓN POPULAR
DE langreo
C/Dolores Ibárruri, s/n
33960 Langreo
T. y F : 985 676 769
www.uplangreo.com
info@uplangreo.es

Fb: uplangreo
Tw: @UPLangreo

www.recalvi.es

santiago de aller
club de fútbol

para peques

Campo Federico Mulas,
Moreda de Aller
www.uniovi.es

Fb: www.facebook.com/Santiagode-Aller-CF
Tw: @SantiagoDeAller

ALECAR

T. Centralita : 985 10 30 00

viajes ZAFIRO TOURS

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/

C/ Lola Mateos 2,
ant, Marcos Peña Royo 2
Oviedo 33013
T: 985 23 10 16
www.ovdsillarey.zafirotours.es
Ovdsillarey@zafirotours.es

TARTIERE
VOLKSWAGEN

zumba wear
asturias

Pol. Vega de Arriba–Mieres
www.tartiere.com
T: 985 46 20 02
Tw: https://twitter.com/TartiereAuto
Fb: https://www.facebook.com/tartiereauto
Ig: https://www.instagram.com/tartiereauto/

Edita:
Conceyu Mieres

T. 638 335 842
zumbawear.asturias@gmail.com
Fb: facebook.com/nellygarciazumbawearasturias/

Producen y Realizan:
Cámara de Comercio de Oviedo

Iniciativas de Marketing

www.mieresdeporteysalud.es
Depósito legal: AS 03628-2017

Fb: zafirotoursoviedo

www.facebook.com/Mieresdeporteysalud/

@deporteysalud17

D E P O RT E
ASTURIANO

La luz llega a tu hogar
por la red eléctrica de Viesgo
En Viesgo seguimos creciendo en
infraestructuras y llevando la luz a tu hogar
a través de nuestra red eléctrica.

