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Ayuntamiento de Langreo  Centro deportivo Langreo “Juan Carlos Beiro”  

  

El Centro Deportivo Langreo “Juan Carlos Beiro”, gestionado por el gobierno del Principado de 

Asturias, es en este momento uno de los grandes equipamientos deportivos de referencia en la 

región. 

Situado en el corazón del Nuevo Langreo y perfectamente accesible tanto a pie como en vehículo 

privado o transporte público, pone a disposición del usuario dos piscinas climatizadas, una de 

competición y otra para los más pequeños; dos saunas; una sala de musculación; una sala 

polivalente; una pista auxiliar, y una gran pista central polivalente con capacidad para cuatro mil 

personas. 

 

En este recinto, que permite la práctica de baloncesto, fútbol sala, balonmano, voleibol, gimnasia 

rítmica, gimnasia de mantenimiento, gimnasia para mayores o aeróbic y que, además, puede 

albergar actos deportivos, culturales y de ocio de gran importancia como competiciones nacionales 

y regionales, conciertos o ferias. 

 

 

                  Cómo Llegar 

http://www.langreo.as/opencms/opencms/ayuntamiento_es/portal/index.html
http://www.langreo.as/opencms/opencms/ayuntamiento_es/portal/
http://www.langreo.as/opencms/opencms/ayuntamiento_es/bloques/Concejo/oferta_deportiva/Centro_deportivo_Juan_Carlos_Beiro.html
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Dirección: Calle Jovellanos s/n 

Situación. La Felguera – Langreo 

C.P. 33930 

985675963       985683447 
 

 

Horario General de la Instalación 
          Lunes a viernes de 9:00 a 22:00 horas 

          Sábados, domingos y festivos de 9:00 a 21:00 horas 

 

Horario de Administración 
          Lunes a viernes 

          Mañanas: 10:00 a 11:30 y 12:00 a 14:30 horas 

          Tardes: 16:30 a 19:00 y 19:30 a 21:30 horas 
MEMORIA 2014 
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               Relación de personal 

         Relación de servicios 

         Relación de empresas con contrato 

         Calendario memoria 

         Resumen mensual 

         Estadística anual 

         Gastos e ingresos 
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CENTRO DEPORTIVO LANGREO 

RELACIÓN DE PERSONAL DE LA INSTALACIÓN 
 
 
 

DIRECTOR Rafael Monteavaro García 

COORDINADOR Pablo Javier Sánchez Magdalena 

 

D.U.E.  Fernando García Fonseca (F.P.D) 
 (Periodo contratación: 01/06 al 30/09) 

 

MONITOR DEPORTIVO Julio Jesús Baragaño Coto 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Avelino Argüelles Antuña 

 Mª Soledad Galeano Crespo  
 Hasta el 24 de noviembre (Jubilación parcial) 
 Montserrat Morales Mareque 
 Desde el 25 de noviembre sustituye a Mª Soledad 
 

SOCORRISTAS Juan Carlos Sánchez Álvarez 

 Mario Rodríguez Ortiz 
 Andrés Ordóñez Álvarez 
 Natalia Pérez Planchard (Fines de semana) 
 Mª Carmen Aguilera Gil 
 (Periodo contratación: 01/06 al 30/09) 
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OFICIALES José Francisco Menéndez Fernández 

 Francisco Manuel Riestra Cuesta 
 Ceferino Salazar Cueto 
 José Antonio Delgado González 
  
  

CONTROL Y MANTENIMIENTO 
 Ramón Iglesias Coto 
 Benita Barriga Martínez 
 Francisco Javier Juarrero Salado 
 Enero, febrero y agosto (Jubilación parcial) 

 Moisés López Rodil 
 Camilo Menéndez Castro 
 Fernando Marcelino García Abella 
 Aquilino Muñiz Fernández (F.P.D.) 

 (Periodo contratación: 01/06 al 30/09) 

 Pelayo Álvarez Fernández (F.P.D.) 
 (Periodo contratación: 01/06 al 30/09) 

 Fernando Álvarez Menéndez 
 Guillermo Arenas Augusto 
 Mª del Mar Dopazo Suárez 
 (Sustituye a Javier Juarrero) 

 Jesús Antonio López Garduño 
 Florentino Salazar Marcos 
 José Ignacio Sauces Castillero 

 

 

MEMORIA 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DEPORTIVO LANGREO 

 

 

Piscina Deportiva de Competición de 25x17 m. y 8 calles 

 

Vaso Polivalente para enseñanza de 6x17 m. 

Horario de piscina: lunes a viernes de 9:30 a 21:30 horas 

Sábados, domingos y festivos de 9:30 a 21:00 horas 

 
Pista Polideportiva Divisible en Tres Módulos: Parquet al canto, con gradas 

telescópicas recogidas, 60x37 m. Gradas extendidas 50x26m. Capacidad de 2.286 

espectadores para actividades deportivas.  

Aforo con ocupación en pista para actos culturales y de ocio para más de 4.000 

personas. 

Diez vestuarios con taquillas individuales para usuarios de la instalación y almacenes 

para material deportivo. 

Horario de pabellón: lunes a viernes de 10:00 a 22:00 horas 

Sábados, domingos y festivos de 10:00 a 21:00 horas 

 
Sala Polivalente de suelo sintético y superficie de 80 m. 

 

Sauna y Masaje: Dos saunas independientes (masculina y femenina) y dos salas de 

masaje. 

Horario de sauna: lunes a domingos de 10:00 a 20:30 horas 

 
Pista Auxiliar de suelo sintético con una superficie de 572 metros, divisible en 

tres módulos 
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Sala de Fitness de suelo sintético y una superficie de 110 m. 

Horario: lunes a viernes de 9:00 a 22:00 horas 

 

Sala Múltiple: superficie de 80 m de los cuales 64 son tatami 

 

Búlder: 
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 22:00 horas 

Sábados, domingos y festivos de 9:00 a 21:00 horas 
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CENTRO DEPORTIVO LANGREO 

RELACIÓN DE EMPRESAS CON CONTRATO 

 

 

Actividades de natación  aquafitServices 

Climatización Prias 

Extinción de incendios Marval 

DPD ISS 

Limpieza Gestión de servicios del Nalón 

Ascensores Thyssen 

Máquinas expendedoras  ABS. Selecta 

Químicos  De Felma 

Productos de limpieza  Lidera/Sirsa 

Transformadores   Impel 

Controladores parámetros piscina Failde 

Legionela Alce 

https://www.google.es/url?q=http://www.pisos.com/noticias/blogs/administracion-fincas/tag/ascensor/&sa=U&ei=ZSIkVZElyO5S8OaBiAg&ved=0CCwQ9QEwCziMAQ&usg=AFQjCNF9UzgzEWucLqQ0MkcQy61HcTWmKA
https://www.google.es/url?q=http://www.blessoursoles.com/category/coupons-and-deals/&sa=U&ei=YCMkVbGqJsr3UNr3gsgD&ved=0CBoQ9QEwAjjcAQ&usg=AFQjCNE4Sq_pGOACP6Ow0zlfbRM7MA6agw
https://www.google.es/url?q=http://es.clipartlogo.com/premium/detail/crazy-scientist-holds-bubbling_46441192.html&sa=U&ei=7yQkVZirEcu7UamigfgB&ved=0CDAQ9QEwDTikAw&usg=AFQjCNEi1Mb54u7waPq8VdgcnRinGb1hGA
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Análisis aguas piscinas   Alce 

Mantenimiento informático Sispyme 
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Día 2 de enero 
 

 
La Nueva España » Cuencas  

El colectivo "Valles Mineros" entregará 130 euros a Cruz Roja 
por la subasta solidaria 

La asociación también donó una gran parte de los artículos a Cáritas 
Langreo 

02.01.2014 | 01:56  

 

 
La subasta de juguetes celebrada en el polideportivo Juan Carlos Beiro. Fernando Geijo  

 

Langreo, J. VIVAS La asociación cultural deportiva "Valle Mineros" consiguió 130 euros durante 

la subasta solidaria de juguetes que celebró en el polideportivo Juan Carlos Beiro el pasado 30 de 

diciembre. El dinero será entregado a la asamblea local de Cruz Roja en Langreo para que compren 

juguetes nuevos para los niños más necesitados del concejo. El resto de artículos que quedaron sin 

subastar, unos 600, fueron donados a Cáritas Langreo. 

 

El presidente del colectivo, Javier Muñoz Saborit, destacó el "éxito" de la campaña de recogida, 

celebrada entre los días 14 y 28 de diciembre, que se saldó con más de 800 juguetes. No fue tan 

bien la subasta, ya que fueron muy pocos los que decidieron finalmente acudir hasta el 

polideportivo langreano para hacerse con uno de los lotes de juguetes que tenían un precio de salida 

de cinco euros. Finalmente, la asociación logró hacerse con 130 euros que entregarán a Cruz Roja, 

como se habían propuesto. El resto de juguetes que se quedaron sin subastar serán entregados a 

Cáritas de Langreo. "La verdad que era nuestro objetivo inicial", explicó el presidente de "Valles 

Mineros", asegurando que en Cáritas de Oviedo le habían dicho que no cogían juguetes usados. 

"Por eso nos replanteamos la campaña solidaria y decidimos hacer una subasta y darle el dinero a 

Cruz Roja", explicó. Sin embargo, y gracias a la repercusión de la subasta, Cáritas de Langreo se 

puso en contacto con la asociación asegurándoles que sí aceptaban juguetes usados a diferencia de 

sus compañeros de la capital asturiana. Muñoz Saborit también quiso agradecer el esfuerzo y la 

solidaridad de los langreanos, "ya que también hay muchos juguetes que estaban sin abrir". 

 

http://www.lne.es/
http://www.lne.es/
http://www.lne.es/cuencas/
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 PRESENTACIÓN CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE SELECCIONES 
AUTONÓMICAS DE BALONMANO 2014  
El próximo jueves, 26 de diciembre, a las 12.00 horas, en la sede de la 
Dirección General de Deportes del Principado, en Oviedo, tendrá lugar la 
presentación del Campeonato.  
Al acto acudirá el Director General de Deportes del Principado de Asturias, D. José Ramón Tuero; D. 
Aitor Canibe, miembro del Consejo Superior de Deportes; así como representantes de la Federación 
Española de Balonmano, de la Federación Asturiana y de los cinco ayuntamientos en los que se 
disputarán los diferentes partidos: Oviedo, Gijón, Avilés, Corvera y Langreo.  
Del 2 al 7 de enero de 2014, Asturias se convertirá en la capital del balonmano acogiendo los 
Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas, en los que participan todas las comunidades de 
nuestro país: 104 equipos, 2100 deportistas y 284 partidos durante una semana de balonmano muy 
intensa.  
Las sedes de los partidos son las siguientes:  
Gijón: Palacio de los Deportes de La Guía (pista central y pista auxiliar); Pabellón de La Arena; Pabellón 
El Llano-Contrueces; Pabellón La Tejerona.  
Oviedo: Polideportivo Vallobín; Polideportivo San Claudio.  
Avilés: Complejo Deportivo Avilés – El Quirinal; Polideportivo La Magdalena.  
Corvera: Pabellón Toso Muñiz – Las Vegas; Pabellón Los Campos.  
La Felguera: Centro Deportivo Langreo “Juan Carlos Beiro”.  
Más información:  
www.balonmanoasturias2014.com  
Prensa Campeonato: (Marta Tejerina)  

 

Días 2 al 7 de enero 

Campeonatos de España de Balonmano en Edad Escolar y de 
Selecciones Autonómicas Juvenil  
El evento tendrá lugar todos los días Del 2 al 7 de Enero  

 

 
 

Asturias acogerá los Campeonatos de España de Balonmano en Edad Escolar de la categoría 

infantil, catedete y Campeonatos de España de Selecciones  

Autonómicas Juvenil. 

Los Campeonatos de España en Edad Escolar (Selecciones autonómicas cadetes e infantiles 

masculinas y femeninas) y los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas juveniles 

masculinas y femeninas, se celebrarán del 2 al 7 de Enero del 2014 en Avilés, Corvera, Gijón, 



 14 

Langreo y Oviedo.  
Más de 2000 jugadores y jugadoras procedentes de todas las comunidades autónomas se darán cita 

en Asturias del 2 al 7 de enero. 

 

 

Días 12 de enero 
 

Lunes, 13 enero 2014 

 

 
EN DIRECTO 

"Tardes prestoses" con juegos, talleres y competiciones en el 
Palacio de los Deportes de Langreo 
13.01.2014 | 01:52  

 
"Tardes prestoses" con juegos, talleres y competiciones en el Palacio de los Deportes de Langreo  

´j. r. silveira La Asociación Cultural y Deportiva "Valles Mineros" estrenó ayer su nuevo programa 

"Tardes prestoses", una iniciativa que ofrece actividades variadas en el polideportivo Juan Carlos 

Beiro de La Felguera todos los domingos de cinco a siete de la tarde. Hubo actividades para niños 

como carrera de relevos, como muestra la imagen. También hubo cola en el taller de maquillaje, 

donde los asistentes aprendieron algunos trucos y luego lucieron en sus rostros todo tipo de dibujos 

de colores. Los adultos, mientras tanto, disputaron una competición de baloncesto. 

 

Día 22 de enero 

 

 

Langreo acoge el domingo el Campeonato de 
Asturias absoluto de tiro con arco 
22.01.2014 | 01:52 
Langreo, P. A. El pabellón Juan Carlos Beiro de La Felguera acogerá el próximo domingo la disputa 

del Campeonato de Asturias absoluto de tiro con arco. 

http://www.lne.es/
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La competición, que estará organizada por la Federación Asturiana de Tiro con Arco, se celebrará en 

doble sesión, ya que por la mañana tendrán lugar la fase clasificatoria y ya por la tarde las 

eliminatorias, que servirán para determinar el ganador. 

La competición se disputará en las modalidades y categorías de arco recurvado y compuesto, tanto en 

categoría senior masculina como femenina. 

Por la mañana se tiraran tandas de tres flechas y dos minutos sobre diana de triple vertical de sala. Y 

al término de la competición clasificatoria las tres puntuaciones más altas. En las eliminatorias se 

tirarán cinco sets de tres flechas y dos minutos por set para recurvados y compuestos. 

 

Día 26 de enero  

  

 
 

CIRCULAR 2/2014 - CAMPEONATO DE ASTURIAS SENIOR ABSOLUTO Y EQUIPOS 

RECURVADO Y COMPUESTO MASCULINO Y FEMENINO SALA 2013/14  
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION  
Polideportivo “JUAN CARLO BEIRO” de La Felguera (detrás del cuartel de la Guardia Civil)  

Domingo 26 de Enero de 2014 EN HORARIO DE MAÑANA Y TARDE  

MODALIDADES Y CATEGORIAS  
Recurvado y compuesto senior masculino y femenino  

HORARIO Y DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN  

MAÑANA  
9,30 horas prácticas  

10,00 competiciones  

Se tiraran tandas de tres flechas y 2 minutos sobre diana de triple vertical de sala  

Al término de la competición clasificatoria las 3 puntuaciones más altas de los clubes participantes 

(masculino o femenino) en cada modalidad formaran los equipos clasificándose según la puntuación 

obtenida  

TARDE  
15,30 practicas  

14,00 competiciones  

ELIMINATORIAS  
1/8 de final (dependiendo del Nº de inscripciones)  

5 sets de 3 flechas y 2 minutos por set para recurvados y compuestos  

INSCRIPCIONES  
Las inscripciones se cerraran el miércoles día 22 de Enero de 2014 a las 23.59 horas, a través de la 

página web de la FTAPA  

Si no se presentan 3 arqueros o más, no recibirán título de campeones y subcampeones  

ACREDITACIONES  
Se acreditaran a los monitores y entrenadores, previa solicitud y presentación de licencia federativa 

(máximo 2 por club, una para recurvo y otro compuesto)  

NO SE PERMITIRA LA ENTRADA A LA CANCHA A QUIEN NO ESTE ACREDITADO  
Al final de la competición se entregaran los trofeos y títulos a los ganadores  

UNIFORMIDAD  
Ropa y calzado deportivo  

SE RECUERDA QUE NO SE PODRA PRESENTAR NINGUN ARQUERO QUE NO TENGA 2 

COMPETICIONES TERMINADAS DE SALA ORGANIZADAS POR LA FTAPA EN 

ASTURIAS COMO MINIMO  

SE RECUERDA LA NECESIDAD DE MONTAR Y DESMONTAR EL CAMPO DE TIRO POR 

LOS PARTICIPANTES  
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                                                                   Gijón, 18 de Enero de 20114 
                                                                                Sede en el Principado de Asturias:  

 

 

Día 2 de febrero 

CAMPEONATO DE ASTURIAS ABSOLUTO DE ARCO TRADICIONAL 

Ayer Domingo día 02 de Febrero, se celebró en La Felguera el CAMPEONATO DE ASTURIAS 

ABSOLUTO DE ARCO TRADICIONAL, RECURVO Y LONG-BOW. Aquí os dejamos las clasificaciones.  

Hemos de dar la enhorabuena a nuestro compañero Ramón Morago, por su fenomenal 3er. puesto, y 

extensible a Darío y Simopor su participación. 

Carlos Huerta, campeón de Asturias de Tiro con Arco Recto 

Martes, 4 de febrero de 2014 

 

 

Votos 
(Total de votos recibidos 0) 

Tiro con Arco | Cuarenta arqueros de 7 clubes asturianos participaron en el polideportivo Juan Carlos  

Beiro de La Felguera el pasado domingo 2 de febrero en el Campeonato de Asturias de Tiro con Arco 

tradicional en Sala, en las modalidades de Arco Recurvo Instintivo y Arco Recto 

XITIA | Comunicación | ©Foto: XITIA  
MAR04FEB | Se celebró en el polideportivo Juan Carlos Beiro de La Felguera este domingo 2 de febrero el 
Campeonato de Asturias de Tiro con Arco tradicional en Sala, en las modalidades de Arco Recurvo 
Instintivo y Arco Recto, donde se disparan series de tres flechas a 18 metros a una diana de 40 cm. 

 
Participaron 40 arqueros de los clubes de Arqueros Laviana, San Martín del Rey Aurelio, Arkeros 
Corvera, Arcos de Texu de Avilés, Arluteva de Lugones, Grupo Covadonga y XiTiA de Gijón. 
Se disputó en dos partes un doble round de 30 flechas + 30 flechas por la mañana para ordenar los 
enfrentamientos de las eliminatorias hasta quedar 4 arqueros por modalidad, que lucharon por subir al 
podium. 

 
 

ARCO RECURVO La modalidad más numerosa fue la de arco recurvo con 26 participantes, tras el round, 

resultó el primer clasificado Leonardo Fernández Acebo de Arqueros de San Martín, que a la postre se 

proclamó campeón de Asturias, tras ganar a la final al arquero de Laviana, Juan Manuel Salor por 7 puntos 

a 3. La forma de conseguir los puntos es en series de 3 flechas, el que vence obtiene 2 puntos y si se empata 
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1. El que primero llegue a 6 puntos o los sobrepase gana. El tercer puesto fue para José Ramón Morago de 

Arkeros Corvera que venció por un contundente 6-0 a Emilio Antuña de San Martín. 
 
En categoría femenina la arquera de San Martín, Germana Fernández, con menos de un año de práctica, 
dio la sorpresa al quedar clasificada primera en el round, eliminar a Begoña Curto de Arluteva en 
semifinales por 6-0 y obtener el título de campeona de Asturias al ganar a Cheli Alonso de Arqueros 
Laviana por un reñido 6-4. El tercer puesto fue para la arquera del XiTiA, Roseli Rodríguez, que se había 
clasificado segunda en el round, pero perdió la eliminatoria contra Cheli y venció a Begoña por 6-2. 

 

 
 

ARCO RECTO En arco recto solo hubo participación masculina. De los 8 participantes, 4 respetaron su 

clasificación en el round. Carlos Huerta del XiTiA no tubo rival, se proclamó campeón, tras eliminar 

a Enrique Fernández del Texu por 6-0, a su compañero de club Carmelo Longoria por 6-2 y, en la final, 

a Roberto Fuertes, subcampeón de Arqueros Laviana por 6-0. El tercer puesto fue también para el 

lavianés Plácido Fadón, que venció a Carmelo por 6-2. 
XL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ARCO OLÍMPICO 
Este mismo fin de semana se celebró en La Nucia (Alicante) el XL Campeonato de España de Arco 
Olímpico donde participaron los arqueros del Grupo Covadonga, María Jesús Avello (7ª.) y 
su madre Mayte López (9ª.) de 20 participantes. En hombres el mejor puesto asturiano fue para el 
arquero del XiTiA Hernán Freire (21º.) acompañado por los grupistas Maximino Sampedro (23º.) 
y Juan José Morales (49º.) de un total de 65 arqueros participantes. Por equipos Asturias se 
clasificó en el undécimo puesto. 
  

Día 1 de marzo 

 

 

Intensa actividad de los jóvenes de la sección de kárate 
11.03.2014 | 02:01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                    Representación grupista en la primera jornada de los Juegos Deportivos. |rgcc 

J. J. Los más jóvenes de la sección de kárate del Grupo Covadonga están inmersos en plena 

competición de los Juegos Deportivos. El pasado fin de semana lograron tres terceros puestos para 
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Alejandro Álvarez Prendes en categoría infantil A, Miguel González Prado en infantil B y Paula Otero 

Corujo en infantil femenino B. En esta competición tomaron parte alrededor de 200 escolares de toda 

Asturias. 

Este fin de semana tienen una nueva cita. En esta ocasión será el Campeonato de Asturias infantil en 

las modalidades de kumite y kata en una competición que tendrá lugar en el polideportivo de Lugo de 

Llanera. El Grupo estará representado por: Lucia Díaz, Pablo Miguel González, Ana Pérez, Paula 

Otero, Oscar Laruelo, Miguel Cordero, Cecilia Dosal, Ángela Sunyer y Nicolás Iglesias, junto a sus 

entrenadoras Gloria Rodríguez y Jessica González García. 

Como novedad del campeonato, está la competición de Kumite en las edades comprendidas entre los 

8 y los 9 años. Los más pequeños de la sección esperan conseguir las plazas que les den opción de 

clasificarse para el Campeonato de España que se celebrara los próximos días 12 y 13 de abril en 

Oviedo y que organizará la Federación Asturiana de Kárate. 

 

 
Final de los Juegos Escolares de Karate  

El Sábado, 1 de Marzo, tuvo lugar en el Polideportivo Juan Carlos Beiro de La Felguera (Langreo) 

la celebración de la Final de los Juegos Escolares de Karate del Principado de Asturias.  

El campeonato se desarrollo en la modalidad de kata individual, con diferentes categorías de edad 

(Alevín, Infantil, Juvenil y Cadete) y cinturón. Hubo un total de 175 participantes, de 23 clubes 

diferentes, siendo el Club TO-DE el único del Oriente Asturiano. 

La expedición del Club TO – DE se componía, en esta ocasión, de las 3 competidoras clasificadas 

en la Fase Zonal. 

 

Inés Pérez Canal. EDK Arriondas. Alevín Femenino B. 

Ana María Cofiño Gavito. EDK Arriondas. Alevín Femenino B. 

Candela Luna Sanz Calderón. EDK Infiesto. Infantil Femenino A. 

Gracias a los miembros del club que echaron una mano a las competidoras: Vanesa Miranda y 

Alejandro Pérez. 

http://www.buscolu.com/index.php?noticia=00015194
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Gran actuación de las competidoras y una nueva experiencia de la que aprender. 

 

FINAL REGIONAL JUEGOS ESCOLARES DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 2014 

10:00 horas (competidores a las 9:30). 

Sábado, 1 de Marzo de 2014. 

Polideportivo “Juan Carlos Beiro”, Langreo. 

A diferencia de las Fases Interzonales que sólo recibieron medallas los 4 primeros clasificados de 

cada categoría, en la Final Regional se premiará con trofeo a los primeros clasificados y con 

medalla a los cuatro primeros de cada categoría. 

Los participantes finalistas alumnos de la Escuela Karate Joel (divididos por tatamis y ordenados 

alfabéticamente) son: 

TATAMI 1: 

 Adrián Morán Carou 

 Lara Suárez Rodríguez 

 Marcos Sánchez Méndez 

 Nora Álvarez Martínez 

 Raquel Pérez Menes 

 Saúl Pérez Calmaestra 

TATAMI 2: 

 Abril Varela Gayo 

 Marey Nido Díaz 

 Raquel García Fernández 

TATAMI 3: 

 Aitana Arenas García 

 Ana Martínez Méndez 

 Matías Alexander Centuríon Prieto 

 Miguel Álvarez Martínez 

 Saúl Iglesias Quintana 

 Sergio Couso Fernández 

TATAMI 4: 
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 Cintia Díaz del Río 

 Juán Fernández Álvarez 

 Julián Magdalena Iglesias 

(Los tatamis no son los definitivos, pero comprobando la distribución de tatamis de años anteriores 

podría asegurar que serán los indicados anteriormente, no obstante, si hubiera un cambio se os 

avisaría.) 

Teresa, Kike, Eloy y Pablo se han ofrecido para estar de coach en cada tatami, pues al ser 

competición oficial se exige que los coach tengan licencia federativa (este último de la fase zonal, al 

ser mi “territorio”, me levantaron a mí un poco la mano en ciertos aspectos: coach, fotógrafos, 

personal de organización… ventajas de volverme loco con la organización del campeonato las 

semanas anteriores al mismo). 

A este campeonato participan los 12 mejores karatekas de Asturias en sus categorías (4 a lo sumo 

de cada fase interzonal: Occidente, Centro y Oriente). Por ello, llegar a este campeonato es 

suficiente recompensa, pues clasificarse es ya es un gran merito para que se enorgullezcan. Pero ya 

que hemos llegado hasta aquí lo haremos lo mejor posible. 

El trabajo ya está hecho, y estoy seguro que no me defraudaréis, aun así: Suerte a todos! 

Día 2 de marzo 

 

ELCOMERCIO.ES 

Jueves, 06 de marzo 2014  

Dominio gijonés en el regional absoluto 

Un total de 71 arqueros participaron en el polideportivo Juan Carlos 
Beiro de La Felguera en el Campeonato de Asturias absoluto de tiro con 
arco absoluto en sal 

NOTICIA DE S. G. A.  

  

Un total de 71 arqueros participaron en el  

Polideportivo Juan Carlos Beiro de La Felguera en el  

Campeonato de Asturias absoluto de tiro con arco absoluto en sala.  

En Arco Compuesto, el equipo del Xitia (Xixón Tiro con Arco) se proclamo campeón de Asturias 

con Venancio Díaz, Fran Díaz y Carlos Huerta. El subcampeonato fue para San Martín del Rey 

Aurelio, con Javier Hurtado, Juan Luis Arias y Agustín Ruiz. Y el tercer puesto, para Arluteva con  

http://tododeporte.elcomercio.es/asturias/2014-01-31/dominio-gijones-regional-absoluto-1302.html
http://tododeporte.elcomercio.es/asturias/2014-01-31/dominio-gijones-regional-absoluto-1302.html
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Alberto Anguis, José Ramón González y Cristian Ferreras. 

En arco olímpico, el campeón fue el Grupo, con Eduardo Muñoz, James Cox y Maximino 

Sampedro. Segundo fue San Martín, con Julia García, Pergentino Pérez y Manuel Franco y tercero, 

Xitia, con Hernán Freire, José Alberto Fernández y Daniel Rodríguez. 

En poleas, Soledad Rodríguez (Corvera) fue la campeona, su compañera de club Carmen 

Rodríguez, fue tercera al vencer a Rosi Santos del Xitia. Entre ambas se situó Pilar Álvarez de 

Laviana. 

En olímpico femenino, la campeona fue Julia García, de San Martín. María Jesús Avello, del 

Grupo, fue segunda y Pilar González (Corvera), tercera. En masculino olímpico, llegaron a la final 

los grupistas James Cox y Eduardo Muñoz, quienes por la mañana habían hecho los mismos puntos: 

555 sobre 600. Fue la final más disputada. Después de 5 entradas de tres flechas, acabaron 

empatados 5-5, por lo que tuvieron que disparar una flecha de desempate. Y fue Cox quien, por 

menos de dos milímetros, se hizo con el título. Tercero fue Hernán Freire (Xitia). 

En arco compuesto, también hubo mucha emoción. El avilesino Adolfo Alonso (Arcos de Texu) se 

impuso por un 6-4 a Venancio Díaz (Xitia). Tercero fue Santiago Fernández (Lluarcos). 

El próximo domingo, en el mismo lugar, se celebrará el Campeonato de Asturias de tradicional para 

finalizar la temporada regional de sala. 

Día 28 de marzo 

 

 

Un maestro del tatami 
El langreano Julio Baragaño, que lleva cuatro décadas dedicadas al judo, busca inculcar los valores de este 

deporte a los componentes del Cedelan 

28.03.2014 | 02:04 
 

 

 

 

 

 

 

Su vida sin el judo sería difícil de entender. "Me veo todavía como 

aquel cinturón blanco que entró en un Dojo allá por el año 1974", le gusta recordar a Julio Baragaño. Y 

es que desde ese año este langreano ha estado vinculado a ese deporte. Cuatro décadas compitiendo 

y entrenando, para sí y para los más jóvenes, y con las mismas sensaciones de ilusión, esfuerzo y 

dedicación cada día. Este langreano, actualmente, técnico del Cedelan, recuerda una cita de Shihan 

Jigoro Kano para describir lo que siente cada vez que se encuentra en un tatami: "El judo no fue 

creado para crear y acumular tensiones, sino más bien para librarse de ellas y encontrar un equilibrio y 

armonía integral en la relación cuerpo, mente y espíritu". 
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Su trayectoria ha pasado por diferentes etapas. Desde el Gimnasio Kando de La Felguera, al Colegio 

Santo Antonio de Ciaño, al Polideportivo de Riaño, las instalaciones del Cristo en Oviedo, o la más 

reciente en el Centro Deportivo Langreo. 

 En su palmarés competitivo destaca un subcampeonato de España en katame no 

kata en el año 2000, dos campeonatos de Asturias (2000 y 2010), un subcampeonato de Asturias y un 

tercero absoluto en la temporada 1982-1983, un campeonato militar en menos de 71 kilos en Baleares 

y un tercer puesto por equipos en el campeonato militar. 

Aunque el grueso de su labor ha sido como técnico. Desde 1984 es habitual que consiga cada año 

algún cinturón negro con sus alumnos y varios títulos regionales, hasta superar la cifra ya de los 400 

en estas tres décadas, desde que inició su aventura en el Kando en La Felguera. 

Sus maestros fueron Manuel Fueyo y el Maestro Shu Taira, del Takeda. Con el primero, que fue 

fundador del Club Judo Langreo, recibió de Fueyo "su amor por el judo y en especial por el judo suelo". 

Después, en el Takeda, aprendió una serie de valores que le impulsaron a enseñar este deporte desde 

1984. "En el Takeda aprendí que el judo no es tirar por tirar, que había que hacerlo bien y con control, 

con técnicas que nos permitieran practicar judo siempre, sin bajar la calidad, ni la intensidad de los 

entrenamientos", recuerda Baragaño. 

Para acceder al judo tuvo que hacer un esfuerzo bastante grande. "Recuerdo que para comprar mi 

primer traje de judo tuve que quedarme varios domingos sin salir y así poder ahorrar. Mi madre vio que 

lo deseaba mucho, y que iba en serio, y me ayudó con lo que faltaba. Antes lo valorábamos más todos. 

Ahora los jóvenes se inscriben y a los dos días ya tienen judoguis de marca, chándal y todo tipo de 

lujos". 

En todos estos años ha intentando transmitir siempre la misma 

filosofía de trabajo. "Antepuse siempre el buen ambiente entre los compañeros a los resultados, la 

formación de la persona a las medallas y que los más jóvenes adquirieran seguridad en sí mismos", 

reconoce. 

En la actualidad lleva a cabo un trabajo de formación con los integrantes del Cedelan. Un club que se 

ponía en marcha en 2004 y que ha ido creciendo de forma constante, hasta llegar a la cifra de los 

setenta deportistas y tener incluso que limitar las plazas, ya que el tatami del Pabellón Juan Carlos  
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Beiro. "El objetivo es hacer llegar al mayor número de personas nuestra idea de este apasionante 

deporte, que puede practicar cualquier persona en condiciones físicas normales, desde los cinco años, 

dando a conocer su didáctica y sus valores", apunta este deportista langreano. 

Las cuatro décadas de Julio Baragaño en el judo coincide con el medio siglo de vida de la Federación 

Asturiana. Un tiempo que permite hacer balance y analizar el futuro. "Me gustaría que al hablar de mí 

se hable de una persona que trató de ser honesta y hornada en el desempeño de la labor de dar 

clases de judo", concluye el actual técnico del Cedelan, que lleva cuatro décadas de su vida vinculado 

al judo. 

Julio Baragaño 

Este langreano, que dirige en la actualidad el Cedelan, inició su aventura en el judo en el año 1974. 

Una década después comenzó a entrenar en el Takeda. En su palmarés como deportista destaca un 

subcampeonato de España en katame no kata en el 2000, y dos títulos regionales, en katame no kata, 

y kime no kata, en los años 2000 y 2010. Sin olvidar que fue campeón militar en menos de 71 kilos de 

Baleares. Sus maestros han sido Manuel Fueyo y el Maestro Shu Taira. Ellos le inculcaron un gusanillo 

por un deporte en el que ha tomado parte en varias etapas: Gimnasio Kando de La Felguera, Colegio 

San Antonio de Ciaño, Polideportivo de Riaño, las instalaciones del Cristo de Oviedo y el Centro 

Deportivo Langreo. Pablo ANTUÑA  

 

Día 21 de abril 
 

 
 

Asturias acoge el campeonato de España de    

balonmano para veteranos 
El torneo se disputará entre el 1 y el 3 de mayo en Langreo y Laviana // El programa 

incluye un partido homenaje a las pioneras de los equipos femeninos 

  P recampeonato. 
                                                      Lunes 21 de abril de 2014 
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Los concejos de Langreo y Laviana acogerán entre el 1 y el 3 de mayo la celebración del 89 

Torneo Nacional de Veteranos de Balonmano, competición en la que participarán los 

equipos de Lugo, Sevilla, Alicante, Zaragoza, Santander, Pamplona, Palautordera y, 

como anfitrión, el del Valle del Nalón. Los partidos se jugarán en el polideportivo Juan 

Carlos Beiro (La Felguera) y en el de Pola de Laviana. La presentación del torneo tuvo 

lugar el lunes por la mañana en la clínica Martínez Cortina de La Felguera y contó con la 

presencia del director general de deportes del Principado de Asturias, José Ramón Tuero; 

los concejales de deportes de Langreo y Laviana, José Ramón García Zabala y Sara Alonso, 

respectivamente; y el patrocinador principal de la prueba, el doctor Aurelio Martínez. 

El acto fue organizado por el club Valle del Nalón y su representante, Ceferino 

Carcedo Chefe, anunció, junto al campeonato, la celebración de un partido de balonmano 

11 entre dos equipos femeninos como homenaje a las pioneras del balonmano femenino en 

España, que comenzó a practicarse en Pola de Laviana. Este partido se celebrará el 3 de 

mayo en el campo de fútbol de Las Tolvas, terreno de juego donde se practicaba el 

balonmano 11. Chefe anunció la participación en el evento de 40 jugadoras veteranas. 

Aurelio Martínez, patrocinador principal del torneo, mostró su agrado ante la noticia del 

homenaje al balonmano femenino y ofreció su “colaboración modesta para que este 

campeonato se realice en el Valle del Nalón”. Martínez recibió la felicitación, junto al resto 

de colaboradores, del concejal de deportes langreano, quien aseguró que a “un buen año en 

lo deportivo” para el concejo se une la celebración de este torneo de veteranos, 

aprovechando para dar la “bienvenida a Langreo a los equipos que nos visitarán de toda 

España”. Su colega en Laviana, Sara Alonso, expresó su satisfacción y comentó que “nos 

honra que hayan pensado en Laviana, como cuna del balonmano femenino, para compartir 

el campeonato de veteranos. Nos une mucha tradición a este deporte”. 

Como cierre del acto, intervino el director general de deportes, José Ramón Tuero, que 

agradeció el apoyo de los patrocinadores, “especialmente en estos tiempos tan 

complicados”, y mostrar la predisposición de su departamento a ayudar al torneo. “El 

deporte no tiene edad ni género y es motivo de orgullo que los veteranos sigáis dando el 

callo”.  

 

Días 1, 2 y 3 de mayo 

01/05/2014 

 

El Campeonato de España de balonmano de 
veteranos comienza hoy en Langreo 
01.05.2014 | 01:26 
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La plantilla de los veteranos del Valle del Nalón. P. A. 

El partido entre el Valle del Nalón y el Lugo abre esta tarde la competición en el 

polideportivo Juan Carlos Beiro 

 

La Nueva España. Langreo, P. A. Ya está todo listo para que esta tarde, a partir de las 17.30 horas, 
se ponga en marcha el Campeonato de España de veteranos de balonmano. Una competición que se 
alargará hasta el próximo sábado y que tendrá lugar en los polideportivos Juan Carlos Beiro de 
Langreo y el de Laviana. 

Esta mañana, en Langrehotel, tendrá lugar una espicha, que servirá a modo de presentación de la 
competición. Ya por la tarde el balón echará a rodar y abrirá el fuego el partido de los anfitriones, 
los veteranos del Valle del Nalón, que se medirán a las 17.30 horas al Lugo en el Juan Carlos Beiro. 
Después se jugarán los duelos entre Santander y Pamplona, Palautordera y Zaragoza, y Sevilla 
frente a Alicante. 

Mañana viernes habrá doble jornada para cerrar la primera fase en la que se enfrentan todos contra 
todos. El sábado se disputarán los partidos entre el quinto y el octavo puesto en Laviana en jornada 
matinal, mientras que por la tarde, a las 19.00 horas, será el duelo por el tercer y cuarto puesto en 
Langreo y una hora después la final. 
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En esta competición habrá también el aliciente de ver pitar a Pedro Huidobro, que lleva 50 años en 
activo y se retirará en este torneo. 

Entre deportistas y acompañantes llegará a las Cuencas cerca de 200 personas.  

 

 

Balonmano Veteranos Alicante, Campeones de España por 
quinto año consecutivo 
 

 

No hay quien les tosa. Alicante es el claro dominador de la competición en los últimos años. Los datos 

hablan por sí solos y este fin de semana volvieron a engordarse una vez más. Nuestra Selección de 

Veteranos de Balonmano se alzó en la tarde de ayer con el título de Campeones de España en 

Langreo (Asturias) por quinto año consecutivo. Se trata del décimo segundo título en toda la historia 

del torneo para los de Alejandro Hernández, el mítico técnico alicantino que dirige la sección. 

De nuevo, el rival en la final fue el equipo de Zaragoza, quien en la última edición de 2013 en Sevilla 

sucumbió ante los jugadores blanquiazules por 22 a 20 goles. En esta ocasión la diferencia fue muy 

similar, ya que los alicantinos vencieron por tan sólo un tanto de diferencia (22-21) ante un equipo al 

que parece tenerle tomada la medida. Ya lo decía Alejandro en el post que nos escribió hace unos 

meses, los Veteranos de Alicante son historia viva de nuestro balonmano. Y es que en 21 

años (desde 1993 hasta 2014) el equipo de ‘La Terreta’ ha conseguido la friolera de 12 títulos, los 

cinco últimos consecutivos (Pamplona 2010, El Campello 2011, Santoña-Argoños 2012, Sevilla 2013 y 

Langreo 2014), como mencionamos al comienzo de este post. 

El título conquistado no ha sido fácil. Por el camino han quedado buenos equipos como: Lugo, Valle 

del Nalón, Santander, Pamplona, Palautordera, Sevilla o el citado Zaragoza. Alicante era el rival a 

batir, pero la calidad de los nuestros se volvió a imponer con un nutrido grupo de jugadores de los 

mejores equipos de la capital y de la provincia de Alicante. Sin duda, un buenísimo cartel de 

presentación para el IV Torneo de Veteranos de Alicante que se celebrará a finales de junio en 

el Colegio Inmaculada de Jesuitas.  

 

http://blog.puntofuerte.es/wp-content/uploads/2014/05/Veteranos_Alicante_PuntoFuerte_Balonmano_Langreo_Asturias.jpg
http://www.lne.es/cuencas/2014/05/01/campeonato-espana-balonmano-veteranos-comienza/1578774.html
http://www.lne.es/cuencas/2014/05/01/campeonato-espana-balonmano-veteranos-comienza/1578774.html
http://blog.puntofuerte.es/balonmano-veteranos-alicante-historia-viva-de-nuestro-balonmano/
http://blog.puntofuerte.es/torneo-de-veteranos-alicante-el-origen/
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Día 10 de mayo 

      

          
 

 

                             Published on mayo 2nd, 2014 | by Redacción Las Cuencas 

30 años formando karatekas 

El Gimnasio Kan-Do de La Felguera ha formado a varios campeones en diversas 

disciplinas en sus tres décadas de trayectoria. 

José Alfonso Castellanos 

http://www.lascuencas.com/
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En las últimas décadas, la comarca ha cambiado mucho, pero no sólo se han visto crecer museos y 

carreteras, también una nueva concepción de la vida deportiva, y eso lo atestigua muy bien Toni 

García, propietario del Gimnasio Kan-Do de la Felguera, que cumple 30 años de vida. 

    
“En todos estos años ha cambiado mucho la gente que hace deporte, antes casi nadie era proclive a 

hacer deporte, te veían corriendo por la calle y te decían: “mejor cogías una fesoria y cavabas la 

huerta”.  Pero poco a poco los vecinos fueron metiendo la rutina deportiva en su vida: “La gente se 

fue concienciando de los beneficios que aporta una buena actividad física, se van encontrando 

mejor al ver la vida saludable que aporta el deporte”. 

     
Y eso se nota en el tipo de gente que va al Kan-Do, asegura Toni García, “antes venían al gimnasio 

chicos jóvenes sobre todo, hoy viene la gente de todas las edades, padres, nietos, abuelos… hacen 

su actividad adaptada a su físico, incluso hay gente de más de 70 años…” 

Y es que también el deporte se fue adaptando a las personas, “hoy en día hay muchos deportes para 

cada edad, para todos los gustos y para la gente mayor que hace mucho deporte porque ve los 

beneficios”,  y esto se debe, según Toni García, a que se están concienciando en llevar una vida 

sana. “El deporte no perjudica, hoy mucha gente está haciendo cada vez más ejercicio por 

prescripción médica, porque se encuentra bien, o porque son prejubilados jóvenes y que han 

encontrado una afición”. 

 
Una de las karatekas del gimnasio durante una competición. 

Sus inicios 
Toni García empezó en 1973 en el kárate y a partir de ahí fue sacando cinturones negros y el título 

de árbitro y entrenador en 1984, todo ello desde que se dedica a la enseñanza. 

     

http://www.lascuencas.com/wp-content/uploads/2014/05/Deportes-2.jpg
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“Estoy muy orgulloso de sacar un campeón del mundo senior, en Asturias no hay ninguno 

individual, y campeón de Europa, César Castaño, empezó conmigo desde los 4 años y salió 

campeón en 2006”. Los destellos de medalla son una referencia en el gimnasio, “a nivel nacional, 

soy el técnico donde más campeones individuales de España en Kata y Komite”. 

     
Pero no todo es Kárate, dice Toni García. “El kárate y el Judo fue la idea de fundar el gimnasio y 

luego fuimos diversificando y ampliando las artes marciales hasta aikido, Kick boxing y otras 

actividades”, por ejemplo, sin ir más lejos, tienen campeones en otras disciplinas “también tenemos 

a Javier Lavandera, campeón de España y de Asturias de culturismo” 

   
 

   
Y el futuro viene pegando fuerte “tenemos ahora a un chico de 9 años, Alejandro Catalán, que hizo 

un buen papel en el campeonato de España de Kárate, tiene pinta de despuntar no tardando mucho”, 

asegura Toni García. 

About the Author 
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Día 31 de mayo 

 
El Comercio Digital Deporte base 

El San Fernando se proclama campeón de Asturias 

benjamín 

El conjunto avilesino superó al Cabañaquinta en la final de Langreo y sus compañeros del  
Sanfer B se llevaron el campeonato de 'minis' 

 
El triunfo del San Fernando A benjamín en los Juegos Deportivos del Principado y la consecución del  

campeonato de Liga de categoría minibenjamín del Torneo Intercentros por parte del San Fernando B 

minibenjamín fueron las principales noticias del fin de semana. 

El colegio avilesino continúa siendo un referente no solo a nivel local, y mientras que los primeros 

eliminaron a La Salle de Ujo en semifinales, y vencieron con claridad al Cabañaquinta en la final, los 

segundos derrotaron al Quirinal A (3-2) en la última jornada de la segunda fase, obteniendo otro 

campeonato más. En benjamines ya había vencido el San Fernando A y el mejor equipo alevín de la 

ciudad es el Principado. 

 

Día 14 de junio 

 

 

Club Rítmica ARES 
Equipo deportivo 
 

Club Rítmica ARES 
20 de junio de 2014 ·  

http://www.elcomercio.es/
http://tododeporte.elcomercio.es/
http://tododeporte.elcomercio.es/asturias/2014-06-06/fernando-proclama-campeon-asturias-benjamin-1021.html
http://tododeporte.elcomercio.es/asturias/2014-06-06/fernando-proclama-campeon-asturias-benjamin-1021.html
http://tododeporte.elcomercio.es/asturias/2014-06-06/fernando-proclama-campeon-asturias-benjamin-1021.html
https://es-es.facebook.com/675156089170879/photos/a.675162975836857.1073741825.675156089170879/675180059168482/?type=1&source=11
https://es-es.facebook.com/675156089170879/photos/a.675162975836857.1073741825.675156089170879/675180059168482/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/pages/Club-R%C3%ADtmica-ARES/675156089170879?fref=nf
https://www.facebook.com/pages/Club-R%C3%ADtmica-ARES/675156089170879?fref=nf
https://es-es.facebook.com/675156089170879/photos/a.675605292459292.1073741829.675156089170879/802826183070535/?type=1
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VII Torneo Nacional de Gimnasia Rítmica Ciudad de Langreo 

Fecha: 14 de Junio de 2014 

Lugar: Complejo Deportivo Juan Carlos Beiro 

 

Trofeo a la Elegancia: Ana Blanco. El trofeo a la elegancia fue elegido por unanimidad por el jurado de la 

competición 

 
 

 

Categoría Senior Absoluto Aparato Cinta. Alena Horváth--> 3º Clasificada. Categoría Senior Absoluto 

Clasificación General. Alena Horváth--> 3º Clasificada 

     
 

 

Categoría Senior Absoluto Aparato Pelota: Eva Cid --> 2º Clasificada. Categoría Senior Absoluto Aparato Aro 
Eva Cid --> 3º Clasificada. Categoría Senior Absoluto Clasificación General. Eva Cid --> 5º Clasificada 

   
 

 

Categoría Infantil Absoluto Aparato Aro. Alsira Orvíz --> 2º Clasificada. Categoría Infantil Absoluto Aparato  

Mazas. Alsira Orvíz --> 3º Clasificada. Categoría Infantil Absoluto Aparato Cinta. Alsira Orvíz --> 3º 
Clasificada. Categoría Infantil Absoluto Clasificación General. Alsira Orvíz --> 2º Clasificada.  

   

https://es-es.facebook.com/675156089170879/photos/a.675605292459292.1073741829.675156089170879/802826183070535/?type=1
https://es-es.facebook.com/675156089170879/photos/a.675605292459292.1073741829.675156089170879/802826183070535/?type=1
https://es-es.facebook.com/675156089170879/photos/pcb.802821059737714/802820959737724/?type=1
https://es-es.facebook.com/675156089170879/photos/pcb.802821059737714/802820959737724/?type=1
https://es-es.facebook.com/675156089170879/photos/pcb.802821059737714/802820963071057/?type=1
https://es-es.facebook.com/675156089170879/photos/pcb.802818693071284/802818473071306/?type=1
https://es-es.facebook.com/675156089170879/photos/pcb.802818693071284/802818473071306/?type=1
https://es-es.facebook.com/675156089170879/photos/pcb.802818693071284/802818456404641/?type=1
https://es-es.facebook.com/675156089170879/photos/pcb.802818693071284/802818453071308/?type=1
https://es-es.facebook.com/675156089170879/photos/pcb.802811759738644/802811566405330/?type=1
https://es-es.facebook.com/675156089170879/photos/pcb.802811759738644/802811563071997/?type=1
https://es-es.facebook.com/675156089170879/photos/pcb.802811759738644/802811546405332/?type=1
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Categoría Alevín Absoluto Aparato Cuerda.  Raquel Ventoso --> 1º Clasificada. Categoría Alevín Absoluto 

Aparato Pelota.  Raquel Ventoso --> 1º Clasificada. Categoría Alevín Absoluto Aparato Manos Libres.  
Raquel Ventoso --> 1º Clasificada. Categoría Alevín Absoluto Clasificación General. Raquel Ventoso --> 1º 

Clasificada 
 

 
 

Categoría Cadete Base. Laura Carrio --> 4º Clasificada 

 
 

Categoría Infantil Base. Ana Blanco --> 5º Clasificada. Naiara Corrales --> 7º Clasificada. Sara Mora --> 8º 
Clasificada 

 

https://es-es.facebook.com/675156089170879/photos/a.675605292459292.1073741829.675156089170879/802805406405946/?type=1
https://es-es.facebook.com/675156089170879/photos/a.675605292459292.1073741829.675156089170879/802805406405946/?type=1
https://es-es.facebook.com/675156089170879/photos/a.675605292459292.1073741829.675156089170879/802796023073551/?type=1
https://es-es.facebook.com/675156089170879/photos/a.675605292459292.1073741829.675156089170879/802796023073551/?type=1
https://es-es.facebook.com/675156089170879/photos/a.675605292459292.1073741829.675156089170879/802793659740454/?type=1
https://es-es.facebook.com/675156089170879/photos/a.675605292459292.1073741829.675156089170879/802793659740454/?type=1
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Categoría Alevín Base. Daniella Alumbreros --> 7º Clasificada. Eva Vázquez --> 8º Clasificada 

 
 

Categoría Benjamín Base. Raquel Vallina --> 1º Clasificada 

 
 

Categoría Alevín Escolar. Paula Vargas --> 1º Clasificada 

 

https://es-es.facebook.com/675156089170879/photos/a.675605292459292.1073741829.675156089170879/802789589740861/?type=1
https://es-es.facebook.com/675156089170879/photos/a.675605292459292.1073741829.675156089170879/802789589740861/?type=1
https://es-es.facebook.com/675156089170879/photos/a.675605292459292.1073741829.675156089170879/802786113074542/?type=1
https://es-es.facebook.com/675156089170879/photos/a.675605292459292.1073741829.675156089170879/802786113074542/?type=1
https://es-es.facebook.com/675156089170879/photos/a.675605292459292.1073741829.675156089170879/802774356409051/?type=1
https://es-es.facebook.com/675156089170879/photos/a.675605292459292.1073741829.675156089170879/802774356409051/?type=1
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Categoría Prebenjamín. Lara Dapena --> 1º Clasificada 

 
 

Club Rítmica ARES 

18 de junio de 2014 ·  

 GRACIAS  

Tras un fin de semana cargado de mucho trabajo, esfuerzo, ilusión, cansancio… pero sobretodo de 

emociones y alegrías, las cuales han valido tanto la pena que repetiríamos este pasado fin de semana una y 

otra vez ya estamos totalmente descansados y aquí de vuelta con las pilas cargadas para seguir con la 
temporada que aunque parezca mentira para nosotras aún continua… 

Éste sábado pasado día 14 de Junio de 2014 celebramos nuestro VII Torneo Nacional de Gimnasia Rítmica 

Ciudad de Langreo, finalizado con gran éxito y sobretodo con las caritas felices de todas las gimnastas y 
asistentes al torneo que para nosotros eso es lo más importante y lo que nos alimenta de ilusión para 

realizar estos eventos con una gran organización. 

Todos nosotros, tanto junta directiva, gimnastas, padres, madres y demás allegados al club que siempre nos 

tienden una mano en la organización del mismo queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a 
todos nuestros colaboradores, presentes todos ellos en nuestro cartel del torneo y en el transcurso del 

mismo, por la generosidad y amabilidad a la hora de poner vuestro granito de arena a este evento deportivo 
ya que gracias a vosotros lo podemos convertir en un gran acontecimiento donde nuestro objetivo principal 

es el fomentar la práctica deportiva, y a su vez la gimnasia rítmica de nuestras cuencas, además de intentar 

hacer felices a los más pequeños. 

Sin vuestra ayuda y colaboración nada de esto podría llevarse a cabo al carecer de los recursos adecuados 
que estos deportes minoritarios necesitan… por eso una vez más 

¡Gracias! 

Además también queremos agradecer enormemente y darles un gran GRACIAS y un FUERTE ABRAZO y con 

letras mayúsculas a nuestros padres y madres de las gimnastas por la gran ayuda que aportan y por la 

buena organización que realizan para que todo el evento salga a la máxima perfección. 

Nos ayudan a buscar colaboradores, nos ayudan a preparar las cestas para el sorteo, también nos ayudan a 
preparar los regalos para los técnicos, jueces y gimnastas, adornan todo lo que pueden el complejo 

deportivo, nos preparan ricos bombones, ricas pastas… y así infinidad de pequeños detalles que no se ven 
pero que todos nosotros sabemos el esfuerzo que conlleva para que todo salga perfecto.  

Sin olvidarnos nunca de todas las exgimnastas y azafatas de pista como Aida López, Lara Buelga, Miriam 

Corrales, Rosa… y amig@s de nuestro club Ángela García (en las fotos), Fernanda (en el crono)… por 
cumplir plenamente en la buena organización del torneo y que todo este apunto sin que falte detalle 

ninguno... y por supuesto no podemos olvidarnos de Cristina y Javi y de nuestra profesora de la escuela de 
gimnasia Raquel que siempre están al pie del cañón cuando se los necesita y que son y serán todos ellos 

parte de este club para SIEMPRE donde a Cris la echamos especialmente de menos cada día que pasa y 

sabe que tiene nuestras puertas abiertas cada vez que quiera venir a darnos un gran abrazo. 

https://es-es.facebook.com/675156089170879/photos/a.675605292459292.1073741829.675156089170879/802729869746833/?type=1
https://es-es.facebook.com/675156089170879/photos/a.675605292459292.1073741829.675156089170879/802729869746833/?type=1
https://www.facebook.com/pages/Club-R%C3%ADtmica-ARES/675156089170879
https://www.facebook.com/pages/Club-R%C3%ADtmica-ARES/675156089170879?fref=nf
https://www.facebook.com/pages/Club-R%C3%ADtmica-ARES/675156089170879?fref=nf
https://es-es.facebook.com/675156089170879/photos/a.675605292459292.1073741829.675156089170879/800533226633164/?type=1
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Especialmente queremos agradecer también y dar la enhorabuena a Manuel Mora (Papa de Sara Mora) y 

David Alumbreros (Papa de Daniella Alumbreros) por el fantástico arco que nos han realizado este año para 
la entrada de las gimnastas al tapiz y que tanta expectación ha causado además de realizar el práctico y 

eficaz programa de músicas y fotos que tan bonito ha quedado y las horas de sueño y esfuerzo que 
pudieron hacerlo posible. 

Además David Alumbreros también ha realizado las fotos de nuestro torneo por ser un fantástico fotógrafo 
ya casi profesional del sector y a pesar de que no has podido disfrutar del evento como los demás… Pero 

gracias a él ahora todos podemos disfrutar de unas fotos espectaculares de las niñas durante la competición 
del pasado sábado y no sólo agradecerte las fotos por el torneo sino gracias también por esas sesiones tan 

llenas de belleza y gusto que nos realizas cada año y por tratar en las sesiones a cada una de las nuestras 
como si fueran tuyas. 

¡Eres un gran ejemplo a seguir David! 

Gracias también a todos los clubes y todos los que fueron participes del evento y esperamos que haya salido 
todo como esperábamos y que hayáis quedado satisfechos. 

A Mariaty Álvarez gracias por compartir tu día a día con nosotras y darnos fuerzas para levantarnos una y 

otra vez, guiarnos con tu sabiduría, madurez y cariño y sobretodo darnos esas ganas de luchar y de seguir 
hacia delante para conseguir nuestros sueños y lo más importante… el hacer de momentos gimnásticos con 

nuestras princesas y contigo momentos únicos, especiales e inolvidables. 

Por todo ello, nos sentimos orgullosos de la gran gente que nos rodea y se encuentra entre nosotros 

intentando entre todos que los sueños se hagan realidad. 

Nos sentimos únicos y todo vuestro empeño y el que aportáis al club nos alienta cada vez más a continuar 
trabajando duramente y sin descanso por una temporada nueva y plena de satisfacciones. 

Nuevamente GRACIAS por estar ahí y ser parte de nuestro corazón AZUL 

Lorena Antuña 

 ARES SIEMPRE  

 

https://es-es.facebook.com/675156089170879/photos/a.675605292459292.1073741829.675156089170879/800533226633164/?type=1
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Días 18, 19, 20, 21 y 22 de junio 

Presentada la Subida a Santo Emiliano, próxima cita del nacional.  

 
El Campeonato de España de Montaña tiene la próxima cita dentro de poco más de una semana, con 

motivo de la 30º Subida a Santo Emiliano, en Asturias. La competición fue presentada este jueves. 

La edición número 30 de la Subida a Santo Emiliano se presentó oficialmente al público y medios 

de comunicación en un acto celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Langreo que se 

inició a las 13:00 horas del jueves 12 de junio.  

 

La presentación, presidida por la Alcaldesa de Langreo, María Fernández Álvarez, contó con la 

presencia en la mesa de autoridades del Director General de Deportes del Principado de Asturias, 

José Ramón Tuero, el Presidente de la FAPA, Aladino Martínez, el Presidente del Langreo Motor 

Club, `Sasi` Pardeiro, el gerente de Carburantes Carbayín, Álvaro Martínez y el piloto Javi Villa, 

actual campeón de España de Montaña (categoría II).  

 

En sus alocuciones, todos ellos destacaron especialmente el hecho de que este año se alcancen las 

treinta ediciones de la prueba, una cifra importante que ha requerido un gran esfuerzo para hacerse 

realidad, a lo que ha contribuido tanto el trabajo de la escudería organizadora, el Langreo Motor 

Club, como el apoyo de las instituciones públicas y los patrocinadores privados. En homenaje a 

estos se hizo entrega, en el transcurso del acto, del Trofeo Institucional del Langreo Motor Club a la 

empresa CARBURANTES CARBAYÍN, S.L., como agradecimiento a su colaboración con la 

prueba desde hace ya un buen número de ediciones.  

 

La relevancia de la subida a nivel nacional, la colaboración en su desarrollo de otras escuderías 

asturianas y el hecho de que siga siendo un referente dentro del Campeonato de España de Montaña 

pese a la crisis y la complicada situación económica por la que ha atravesado recientemente la 

escudería organizadora fueron otros de los aspectos destacados por los protagonistas de la 

presentación, que coincidieron también en desear buen tiempo y ausencia de incidentes para las dos 

jornadas de competición, que estarán precedidas, como ya viene siendo habitual en las últimas 

temporadas, de las verificaciones de los vehículos participantes en el Centro Deportivo Juan Carlos 

Beiro durante la tarde del viernes.  

 

La 30ª Subida a Santo Emiliano se celebrará los días 20, 21 y 22 de junio, siendo la quinta prueba 

puntuable para el Campeonato de España de Montaña del 2014 y la tercera cita del certamen 

regional asturiano de la especialidad.  

 

Previo 30 Subida a Santo Emiliano 2014. 
Publicado por: Paloma Álvarez Arca en Montaña 18/06/2014 

http://www.motorvsmotor.com/author/pamsportfoto/
http://www.motorvsmotor.com/category/rallyes-automovilismo/montana-rallyes/
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El próximo fin de semana, los días 20, 21 y 22 de Junio, tendrá lugar la 30ª edición de la Subida a Santo 

Emiliano 2014. Quinta prueba puntuable para el Campeonato de España de Montaña y tercera prueba 
puntuable para el Campeonato de Asturias de Montaña 2014. La prueba la organiza la Escudería Langreo 

Motor Club. Y discurrirá por la carretera AS-111 que une Langreo y Mieres, con un trazado total de 5.2 kms. 
La prueba cuenta con una inscripción de 33 pilotos. La lucha habitual en Categoría I del nacional, tiene otro 

añadido, aparte de Villa, Palacio y Pesquera, se les une Bango, conocedor de la prueba y habitual, durante 

muchos años, aparte de preparador de los BRC. En carrozados del regional, aparte de Aldo, Ordoñez, Chao y 
Joselu, también se les une otro local, Pardeiro, que estará en la lucha por los puestos de cabeza. 

Horarios del fin de semana: 

Viernes 20 de junio 

Verificaciones – De 15:00 a 19:30 h. en el C. Deportivo J. Carlos Beiro. 
Sábado 21 de junio 

12:45 h. – Cierre de carretera y accesos 
14:00 h – Entrenos Oficiales “1” Campeonato de España Entrenos oficiales A1 Campeonato de Asturias 

15:30 h – Carrera “1” Campeonato de España Carrera A1 Campeonato de Asturias 

17:00 h. – Entrenos Oficiales “2” Campeonato de España Entrenos Oficiales A2 Campeonato de Asturias 
18:30 h – Carrera “2” Campeonato de España Carrera A2 Campeonato de Asturias 

Domingo 22 de Junio 
9:15 h – Cierre de carretera 

10:30 h – Entrenos Oficiales “3”Campeonato de España Entrenos Oficiales Fase B Campeonato de Asturias 
12:00 h – Carrera “3” Campeonato de España Carrera Fase B Campeonato de Asturias 

13:45 h – Entrega de Trofeos – C. Deportivo J. Carlos Beiro 

 

 
 

Especial: 30 Subida a Santo Emiliano 
La mejor prueba del Campeonato de España de Montaña, a escena 

 

Javi Villa, vencedor de la subida en 2013 

El gran circo de la velocidad de competición volverá un año más a la cuenca del Nalón con la Subida 

Automovilística a Santo Emiliano, que este año cumple su trigésima edición. La cita con la mejor prueba del 

Campeonato de España de Montaña, galardón que la Real Federación Española de Automovilismo ha 

http://lacuencadelnalon.es/web/wp-content/uploads/2014/06/Santo-Emiliano-2013-Javi-Villa.jpg
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concedido a la escudería Langreo Motor Club durante los últimos seis años, siendo incluso premiada en el 

2007 como la número uno de todas cuantas se celebran en nuestro país, será los días 20, 21 y 22 de junio. 

La carrera automovilística por excelencia de las Cuencas Mineras, que cada mes de junio atrae a miles de 

personas llegadas desde todos los rincones de la geografía nacional, contará una vez más con una parrilla 

de salida de auténtico lujo, tanto por volumen de pilotos participantes como por la calidad de los mismos. Y 

es que un año más la lista de participantes estará compuesta por entre 60 y 70 pilotos, con lo más granado 

del automovilismo nacional y  regional de montaña, puesto que cabe recordar que Santo Emiliano también 

otorga puntos muy importantes para el certamen asturiano. 

Como viene siendo habitual en los últimos años, Gervasio Pardeiro “Sasi” y sus compañeros de junta 

directiva, tratan con innovaciones constantes de que cada nueva edición de Santo Emiliano resulte lo más 

interesante y atractiva para los muchos aficionados que hay en el Valle y en Asturias al automovilismo de 

competición y este año uno de los alicientes será que con el cambio de normativa todos los pilotos que 

participan en el Regional de montaña podrán competir en el Campeonato de España. 

Otra novedad muy del agrado de los aficionados es que las rampas de Santo Emiliano volverán a contar 

con las potentes y espectaculares barquetas desaparecidas en los últimos tiempos por motivos de 

seguridad. Las grandes estrellas del automovilismo nacional de montaña volverán a estar presentes en 

Santo Emiliano para luchar sin cuartel por el prestigioso triunfo. 

Sin embargo, la escudería Langreo Motor Club en su afán de ser pionera y seguir manteniendo los 

parámetros organizativos de calidad de Santo Emiliano pone este año a disposición de los pilotos 

participantes, una vez formalizada su inscripción, las instalaciones de CISVIAL para que de forma gratuita 

puedan realizar una jornada de test y entrenamientos con el fin de poner a puntos sus vehículos para la 

carrera. La Subida a Santo Emiliano será asimismo el escenario donde Xoan Sanmartín estrenará en 

competición el nuevo prototipo  fabricado en la Ciudad Tecnológica de Valnalón por la empresa langreana 

Bango Racing Cars y que está destinado en un futuro cercano a participar en pruebas de rallyes. 

La carrera automovilística más relevante de las Cuencas Minera está marcada un año más por las 

dificultades económicas provocadas por la persistente crisis y superadas por Langreo Motor Club con 

ilusión, imaginación, trabajo y la solidaridad de las instituciones públicas y los patrocinadores privados que 

siguen apostando por Santo Emiliano como la prueba referente del automovilismo nacional. Precisamente, y 

como premio a la fidelidad mostrada por la iniciativa privada hacia la Subida a Santo Emiliano, la escudería 

langreana distingue todos los años con el denominado Trofeo Institucional a una empresa que desde 

siempre ha estado al lado de Langreo Motor Club. Este año el galardón por su colaboración y contribución 

en el desarrollo social y económico del concejo ha recaído en Carburantes Carbayín, Sociedad Limitada. 

Programa de la XXX Edición de la Subida a Santo Emiliano 

La trigésima edición de la Subida Automovilística a Santo Emiliano levantará el telón el viernes 20 de junio a 

partir de las tres de la tarde. A esa hora se abrirá en el Complejo Deportivo Juan Carlos Beiro de Langreo el 

parque de trabajo y la sala de prensa. Un año más el pabellón Juan Carlos Beiro será el centro neurálgico 

de la cita de mayor prestigio del Campeonato de España de Montaña. 

La apertura del parque de trabajo significará la llegada de todos los vehículos y pilotos participantes, pues 

de tres a siete y media de la tarde se realizarán las verificaciones administrativas y técnicas. Una vez 

concluidas las verificaciones, y sobre las ocho de la tarde, tendrá lugar la primera reunión de los Comisarios 
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Deportivos para dar la lista definitiva de los pilotos admitidos a participar en la carrera. De ocho a nueve de 

la noche los participantes están obligados a mostrar sus vehículos a los aficionados en el Complejo 

Deportivo Juan Carlos Beiro de Langreo. 

 

     El complejo deportivo Juan Carlos Beiro acoge la zona de verificación, uno de los atractivos de la prueba 

La competición automovilística por excelencia de las Cuencas Mineras arrancará el sábado 21 de junio a las 

once y media de la mañana con la salida de los coches del Pabellón Juan Carlos Beiro hacía la rotonda del 

Pozo Fondón y sus aledaños de donde partirán para completar los 5 kilómetros y 200 metros de que consta 

la carrera. La carretera AS-111 quedará cerrada al tráfico a las 12:45 horas y la primera manga de entrenos 

del certamen nacional y regional comenzará a las dos de la tarde. La primera subida oficial se realizará a 

partir de las tres y media y la segunda a las seis y media, con mangas de entrenamiento de por medio 

correspondientes a la segunda carrera. 

La reglamentación actual del Campeonato de España de Montaña obliga a que sean tres las carreras 

oficiales que se disputen, dos en la jornada del sábado y una en la del domingo. El día 22 de junio el 

espectáculo de la velocidad en Santo Emiliano echará a rodar a primera hora de la mañana, puesto que los 

vehículos participantes partirán el parque cerrado en el Complejo Deportivo Juan Carlos Beiro a las 8:30 

horas y a las 9:15 la carretera AS-111 quedará de nuevo cortada al tráfico. De esta forma los aficionados 

que no se quieran perder detalle de la tercera carrera tendrán que madrugar, aunque en Santo Emiliano 

para muchos es norma pasar la noche en las laderas de la montaña de las Cuencas. 

 

Zona de pre salida de la prueba 

http://lacuencadelnalon.es/web/wp-content/uploads/2014/06/Santo-Emiliano-2013.jpg
http://lacuencadelnalon.es/web/wp-content/uploads/2014/06/zona-presalida.jpg
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La manga oficial de entrenamientos de la tercera carrera del Campeonato de España y de la Fase B del 

Campeonato de Asturias comenzará a las diez y media de la mañana. Si todo marcha sin incidencias y 

según el horario previsto por la organización la tercera subida propiamente dicha, tanto del certamen 

nacional como del regional de montaña, se iniciará sobre las doce de la mañana para concluir una hora y 

cuarto después. La entrega de trofeos  será sobre las 14:00 horas. 

Los Protagonistas de la carrera 

Los mejores pilotos del Campeonato de España de Montaña serán una edición más los grandes 

protagonistas de la Subida a Santo Emiliano. La prueba del valle del Nalón contará con el plantel de 

aspirantes a llevarse el título de campeones al completo. Uno de los duelos más espectaculares que vivirá 

la carrera langreana será el que un año más protagonicen José Antonio López-Fombona y el colungues Javi 

Villa, dentro de la categoría dos. Ambos pilotos ya fueron los triunfadores de Santo Emiliano en la edición de 

2013. 

En el presente año 2014, José Antonio López-Fombona, con un potente Mitsubishi EVO y Javi Villa con su 

BRC B49 lideran el certamen nacional de montaña de categoría II con 290 puntos el segundo y 170 el 

primero. Jairo Pesquera, que por supuesto también estará en Santo Emiliano, ocupa el tercer puesto en la 

clasificación provisional después de celebrarse en mayo la Subida Internacional al Fito. 

 

Javi Villa, ganador de la edición de 2013 

La reestructuración de los vehículos admitidos en las distintas categorías del Campeonato de España de 

Montaña hace que los aficionados al mundo del motor puedan disfrutar en Santo Emiliano de otro duelo 

espectacular en el apartado de turismos y que tendrán como principales protagonistas a Raúl Borreguero, 

actual líder del certamen con 276 puntos; José Antonio Aznar, Sergi Panella, Manuel Maldonado y Aldo de 

Alberto Menéndez. 

El vasco Andrés Vilariño, que acaba de ganar en El Fito a lomos de un Mitsubishi y que el año anterior ya 

marcó el mejor crono en Santo Emiliano, volverá a ser uno de los principales candidatos al triunfo final y sin 

lugar a dudas el piloto que quieren ver en acción todos los amantes del automovilismo de competición. 

Los primeros espadas del certamen regional de montaña entre los que figuran Óscar Palacio, con su Silver 

Car S2; Javi Villa a los mandos de su BRC B49 y Rafa Guardiola con su Reynard RF 10B, son otros pilotos 

que también están llamados a ofrecer un grandioso espectáculo por las técnicas y viradas rampas de Santo 

Emiliano. La terna de favoritos se completa con los Mitsubishi de Alberto Ordoñez y José Luis Alonso. 

http://lacuencadelnalon.es/web/wp-content/uploads/2014/06/Javi-Villa.jpg
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Día 4 de octubre 
 

 

 Competición de balonmano y baloncesto De 10 a 14 horas 

Día 25 de octubre 
 

Centro Sanatorio Marítimo de Gijón 
 

Noticias 
31/10/2014 

 
 

El sábado día 25 del presente mes de Octubre, se celebró en el Pabellón Deportivo de La 

Felguera el Trofeo de Fútbol Sala, que todos los años organiza, el Club Deportivo DEDIS REY 

AURELIO. A este interesantísimo evento deportivo asisten la mayoría de los equipos de los 

Centros del Principado.  Después de unos competidos encuentros El Club SANATORIO 

MARITIMO  se alzó con la victoria en los tres encuentros en los que participó. El trofeo vino para 

nuestras vitrinas. Quedando Campeones en nuestra Categoría. 
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Dicho Torneo estuvo muy bien organizado por el Club DEDIS REY AURELIO a quien desde estas 

líneas le damos la enhorabuena y una vez más le agradecemos el habernos invitado a participar. 

Ahora a prepararse para el trofeo, que organiza el Centro de Santullano de Mieres del Camino en las 

próximas Navidades y al cual ya hemos sido invitados a participar. 

 

 

Día 9 de noviembre 

 

Los arqueros del valle brillan en el Regional de Sala 
Los arqueros del Nalón coparon el podio en el Campeonato de Asturias Absoluto de Sala celebrado en 

Langreo. La competición, organizada por la Federación de Tiro con Arco del Principado de Asturias, contó 

con casi un centenar de deportistas. Los arqueros de San Martín del Rey Aurelio fueron los grandes 

triunfadores al conquistar una medalla de oro y dos de bronce. Juan Luis Arias Rozada se proclamó 

campeón de Asturias de arco compuesto y Javier Hurtado Canteli quedó tercero. Julia García González 

logró el bronce en  arco recurvo femenino. 

               

                    Equipo de Arqueros de San Martín, subcampeones de Asturias en sala 

http://lacuencadelnalon.es/web/wp-content/uploads/2015/04/arqueros.jpg
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Los  de San Martín también lograron el subcampeonato regional por equipos en arco compuesto 

contabilizando 1.675 puntos. El conjunto lo formaron Celso Fernández Ruiz, Juan Luis Arias Rozada y 

Javier Hurtado Canteli. Tanto Juan Luis Arias como Celso Fernández cuentan en su palmarés con varios 

campeonatos y subcampeonatos regionales. La entidad, fundada en 2007, cuenta en la actualidad con 43 

arqueros y una muy importante cantera de jóvenes, caso de Kevin Arias que acumula tres campeonatos y 

otros tantos subcampeonatos regionales en arco recurvo, además de lograr el pleno de 300 puntos en la 

tirada postal de invierno de Asturias. 

Rebeca Bermúdez Cañón también brilló en el regional compuesto logrando la medalla de plata y 

quedándose a sólo un punto del oro, que conquistó la representante de Arqueros Laviana, Pilar Álvarez 

Barbón. Rebeca Bermúdez, de Arco Nalón y que entrena en Madrid en el Campus de la Federación 

Española, ya fue en el año 2009 bronce en el Campeonato de España de Sala  de Alicante. Laviana es 

cuna de este deporte con dos entidades representativas. 

Día 12 de noviembre 
 

      

 

Adjudican a una empresa los cursos del Juan 
Carlos Beiro al carecer de personal cualificado 
La compañía Azvase se hará cargo de varias actividades en las canchas del pabellón deportivo de Langreo 

durante los próximos dos años 

12.11.2014 | 04:28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadadores entrenando en el polideportivo langreano. FERNANDO GEIJO 

 

E. P. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha externalizado la gestión de varias actividades 

en el centro deportivo Juan Carlos Beiro de Langreo, que serán impartidas por la empresa Azvase S. 

L. El propietario de las instalaciones señala que "carece de personal propio cualificado" y por ello 

adjudica por primera vez a una empresa el desarrollo de diferentes cursos. El Principado no considera 

"oportuno el incremento de plantilla", destaca en el pliego de cláusulas administrativas del concurso. 
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Azvase S. L. se encargará de impartir en la pista polivalente actividades que abarcan pilates, combat, 

aerobic, body balance (inspirado en el yoga, el tai chi y el pilates) o body pump (donde se hacen pesas 

al ritmo de la música). La empresa adjudicataria, que fue la única que se presentó al concurso, ofreció 

una rebaja en el precio establecido por la consejería para los usuarios que participarán en las 

actividades. Frente a los 35 euros al mes fijados, los gestores aplicarán 34. El contrato tendrá una 

vigencia de dos años, que podría ser prorrogado otros dos. Además, el canon ofertado es superior al 

marcado por el Principado en la licitación. Esta empresa impartirá también diversas actividades en las 

instalaciones deportivas de El Cristo, en Oviedo. 

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte establece en el pliego de condiciones los cursos que 

se tienen que ofertar, los horarios y el número máximo de alumnos por actividad. Considera asimismo 

que la adjudicataria tiene que disponer de dos monitores para estas actividades, que tendrán una 

duración, como mínimo, de entre el 1 de octubre y el 30 de junio. El material deportivo necesario para 

el desarrollo de todas ellas corre de cargo de la empresa que ha presentado su oferta en el concurso. 

El Principado externalizará también cursillos que se impartirán en la piscina del polideportivo Juan 

Carlos Beiro. Se trata de cursos de natación para bebés, de niños de 3 a 14 años y adultos así como el 

aquagym. Se trata de actividades que se desarrollarán durante todo el año y que fueron licitados en el 

mismo procedimiento pero en un lote diferente. Esta es la primera vez que la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte opta por esta fórmula para la gestión de los cursillos, según aseguraron fuentes del 

Principado. 

 

Días 23 y 30 de noviembre 
 

     
 

Las instalaciones del Centro Deportivo Juan Carlos Beiro de Langreo acogieron durante estos días 

las siguientes actividades. Tiro con Arco desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas de las tarde, 

hora en la que cogieron  el relevo los deportistas de las Selecciones Asturianas de Balonmano y en 

ambos casos se prolongaron hasta las 20 horas. 

 

Día 6 de diciembre 
 

Veteranos Balonmano 
Valle del Nalón 
miércoles, 26 de noviembre de 2014 

8º Memorial Serafín Hernández - Torneo  
Santa Bárbara de balonmano para  

http://vbvalledelnalon.blogspot.com.es/
http://vbvalledelnalon.blogspot.com.es/
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veteranos. 

 
El sábado 6 de diciembre entre las 18 y 21 horas en el centro deportivo Juan Carlos Beiro de La Felguera 
disputaremos el torneo Santa Bárbara de balonmano para veteranos. Este torneo será el 8º Memorial en 
recuerdo de nuestro amigo fallecido Serafín Hernández. Este año nuestro club también celebra el 10º 
aniversario desde su formación y por eso en esta ocasión no podía faltar el equipo de los veteranos de 
Avilés puesto que fue contra ellos el debut hace diez años. Cierra el cartel los veteranos de Teka Santander. 
Como viene siendo costumbre finalizaremos la jornada con una cena en el Langrehotel. 

 

 

 

Día 14 de diciembre 

Jornada de Tiro con Arco en la mañana del domingo. 
 

  
 

 
 

Aumenta el número de usuarios de las instalaciones 

deportivas de El Cristo y La Morgal 
You are here: 

 

Aumenta el número de usuarios de las instalaciones deportivas de El Cristo y La Morgal 

El director general de Deporte ha presentado hoy la memoria económica y deportiva de 2013 de los 
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equipamientos de titularidad autonómica. 

El director general de Deporte, José Ramón Tuero, ha anunciado hoy el aumento de usuarios en las 

instalaciones deportivas de El Cristo, en Oviedo, y en La Morgal, Llanera, durante la presentación de 

las memorias económicas y deportivas del año 2013 de las instalaciones deportivas del Principado de 

Asturias. 

De esta forma, el Cristo ha aumentado en 4.523 usuarios respecto a 2012, cuando se contabilizaron 

358.560 usuarios, mientas que en 2013 pasaron por el equipamiento 363.083 personas. En cuanto a 

La Morgal, el número se ha incrementado en 525 usuarios en comparación con 2012. En 2013 se 

contabilizaron 109.329 personas. Por su parte, el Centro Deportivo de Langreo Juan Carlos Beiro 

registró 100.048 usuarios. 

Memoria económica 2013 

En cuanto a los datos económicos, el Principado ha invertido más de un millón de euros en las tres 

instalaciones deportivas (1.037.775,37 euros). En concreto, en 2013 se han destinado 640.928,19 

euros al Cristo; 227.408,48 euros a La Morgal; y 169.438,70 euros a las instalaciones de Juan Carlos 

Beiro. 

Instalaciones Deportivas de El Cristo 

 Ingresos 640.928,19 € 

 Gastos 1.792.930,88 € 

 Usuarios 363.083 

Centro de Deportes de La Morgal 

 Ingresos 227.408,48 € 

 Gastos 663.189,66 € 

 Usuarios 109.329 

Centro Deportivo de Langreo Juan Carlos Beiro 

 Ingresos 169.438,70 € 

 Gastos 1.095.206,73 € 

 Usuarios 100.048 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

MEMORIA 2014 

http://www.lne.es/servicios/trafico/trafico-en-asturias.html
http://www.lne.es/servicios/trafico/trafico-en-asturias.html
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CENTRO DEPORTIVO LANGREO 

RESUMEN GENERAL DE UTILIZACIONES 2014 

M
E

S
 

P
A

B
E

L
L

Ó
N

 

S
A

L
A

S
 

S
A

U
N

A
 

P
IS

C
IN

A
 

T
O

T
A

L
 



 48 

Enero 5345 3627 86 4091 13149 

Febrero 3340 3880 114 6736 14070 

Marzo 2697 4126 132 4739 11694 

Abril 1236 4089 138 7258 12721 

Mayo 3298 3950 123 6979 14350 

Junio 602 3441 115 7528 11686 

Julio 349 1863 80 9067 11359 

Agosto 285 1370 70 1749 3474 

Septiembre 919 1753 81 7122 9875 

Octubre 2151 3099 109 8288 13647 

Noviembre 3504 2947 83 7423 13957 

Diciembre 3030 2560 160 8048 13798 

TOTAL 26756 36705 1291 79028 143780 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS 2014 
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Enero 2562 4065 287,9 1199 9157,5 17271,4 

Febrero 1697,3 4037,5 371,1 80,4 7420,7 13607 

Marzo 1824,9 4188,7 555,9 4667,4 6631,9 17868,8 

Abril 3330,6 4183 374,4 645,8 9947,7 18481,5 

Mayo 1528 3647,7 356,4 18,6 5834,4 11385,1 

Junio 650,7 3733,1 302,7 233,2 8821,3 13741 

Julio 721 3723,3 313,8 123,6 7509,4 12391,1 

Agosto 782,8 2711,3 288,6 208,7 2994,6 6986 

Septiembre 1103,9 2.931,80 306,6 5.384 6648 16374,6 

Octubre 2195,7 3482,4 295,2 753,3 5985,6 12712,2 

Noviembre 1359,6 2606,9 237,6 127 6503,7 10834,8 

Diciembre 1812,8 2841 436,5 4512,7 14767,2 24370,2 

TOTAL 19569 42152 4126,7 17954 92222 176023,7 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 
 

RESUMEN GENERAL DE GASTOS 
Concep    

   GASTOS CAPÍTULO 1                                            
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 Gastos de personal 621.699.48 

TTAL CAPITULO 1 621.699.48 

   GASTOS CAPÍTULO 2                                            

203 Arrend.maquinaria 1.143,45 

204 Arrend.Mat. trans. 0,00 

205 Arrend. Mobiliario 0,00 

Art.20 Arrend. y canones 1.143,45 

210 Terrenos y b.nat. 0,00 

212 Edificios y otras 5.508,88 

213 Maqu.,Inst., Utill. 7.101,32 

214 Mat. transporte 0,00 

215 Mobiliario y enseres 0,00 

217 Inv.dest.uso gral. 0,00 

Art.21 Repar. y conserv. 12.610,20 

220-00 Mat. ord. no invent. 237,16 

220-02 Libros, revistas y otr 0,00 

221-00 Energía eléctrica 0,00 

221-01 Agua 41.832,13 

221-02 Gas 166.376,03 

221-03 Combustibles 0,00 

221-04 Vestuario 0,00 

221-06 Productos farmac. 910,13 

221-09 Otros suministros 29.266,45 

222-00 Telefonicas 0,00 

222-01 Otras comunicac. 0,00 

223 Transporte 0,00 

224-01 Prim.seg. vehiculos 0,00 

224-09 Prim.seg.otr.riesgos 0,00 

225 Tributos 442,75 

226-02 Publ. promoc.activ. 0,00 

226-03 Jurídicos 0,00 

226-06 Reun.y conferenc. 0,00 

226-09 Otros gastos divers. 416 

227-00 Limpieza y aseo 544,5 

227-01 Seguridad 0,00 

227-06 Estud.trabaj.técnic. 0,00 

227-09 Otros 0,00 

Art.22 Mat.,sumin.y otros 240.025,15 

230 Dietas y locomoc. 0,00 

231 Otras indemniz. 0,00 

Art.23 Indem.razon serv. 0,00 

TTAL CAPITULO 2 253.778,80 

   GASTOS CAPÍTULO 6                                            

621 Obras zona sauna 5.471,62 

TTAL CAPITULO 6 5.471,62 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


