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CARTA DEL PRESIDENTE

Antonio RetAnA GARcíA-MoRán
Presidente del real club de tenis de oviedo

Querido socio.
Han trascurrido ya dos años desde la toma de posesión de esta Junta 
Directiva. Nos encontramos pues, en el ecuador de nuestro mandato. 
durante este periodo hemos tratado de poner en marcha las inicia-
tivas que nos habíamos propuesto en nuestro programa electoral. 
Pretendíamos algo tan simple como ambicioso: establecer líneas de 
mejora en todas las actividades que se desarrollan en el Club. 
Bajo esta premisa, hemos trabajado tanto en los aspectos relaciona-
dos con la gestión diaria, como en objetivos a más largo plazo; siem-
pre con el foco puesto en una razón de ser fundamental, conseguir la 
máxima satisfacción del socio.
En el apartado deportivo, y situando en primer lugar el tenis, que 
constituye el origen de nuestro Club, hemos trabajado para potenciar 
al máximo su desarrollo. Desde abajo, con la Escuela. Son ya 250 sus 
alumnos, lo que deber ser un orgullo para el Club, pues ellos son el 
embrión de la práctica del tenis. Tenemos exitosos y nutridos equipos 
de competición, así como un amplio número de socios que practica 
nuestro deporte de forma habitual en las instalaciones del Club.  
Y hacia arriba, no podemos olvidar nuestro Torneo Internacional de 
Tenis, actualmente denominado Ontier Cup, que este año ha celebra-
do su 83ª edición y que por segundo año se celebra bajo el patrocinio 
de la firma de abogados Ontier. Queremos agradecer nuevamente  
su incondicional apoyo. Este año hemos incluido nuevas categorías, 
con el fin de hacer más completo aún este señero torneo, para lo cual 
hemos incluido la Mini Ontier Cup, destinada a los más pequeños, el 
torneo femenino y la modalidad de tenis en silla de ruedas, con el fin 
de mostrar nuestro compromiso con estos grupos de personas.
No olvido la gratitud al Excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo, que 
presta su colaboración y apoyo a la Ontier Cup.
Como sabéis, no todo es tenis en el Club. Resultaría prolijo el análi-
sis detallado de todas las modalidades deportivas que se practican 
aquí. Baste señalar que todas ellas se han ido consolidando día a día, 
gracias al apoyo de los socios y también a la dedicación del personal. 
Dentro de nuestras posibilidades, el número de practicantes va en 
aumento cada año. 
el apartado económico es otro de nuestros empeños. Mejorar la si-
tuación económica del Club, conseguir una buena salud financiera y 
dotar a la entidad de una estabilidad duradera es un objetivo para el 
que entregamos trabajo diario. 
Hemos llevado adelante iniciativas en todas las áreas de gestión del 
Club. Y estamos prestando especial atención a la hostelería, cuya im-
portancia todos conocemos. 
Creemos que todas estas acciones nos permitirán afrontar las inver-
siones necesarias para que nuestro Club mantenga e incluso mejore 
la calidad y el nivel que todos conocemos. 
Queremos aprovechar estas líneas para destacar el esfuerzo y dedi-
cación de todo el personal del Club. Junto con los socios, constituyen 
nuestro principal activo y el soporte fundamental para que el Tenis 
siga conservando su esencia sin dejar de mirar al futuro. 
Nuevamente queremos agradecerte a ti como socio que formes parte 
activa de este proyecto. Tu colaboración y ayuda son fundamentales 
para hacer un Club aún mejor. En esta línea queremos mejorar las 
vías de comunicación con los socios, para lo cual hemos establecido 
nuevos cauces, tratando de incorporar las nuevas tecnologías. En bre-
ve estará disponible la nueva página web, que permitirá disponer de 
más información y de un mejor acceso a los servicios del Club. 

No queremos terminar sin tener un recuerdo para todos 
los socios fallecido durante el pasado año. Y una mención 
muy especial para Lucas Fernández, también fallecido, 
y que durante tantos años ejerció la labor tenística en 
nuestro Club. 
Creemos además que merece nuestra admiración Rafa 
Nadal, sin duda ya el mejor deportista español de la 
historia. Un ejemplo por sus triunfos, por la forma de 
conseguirlos, pero también por su manera de aceptar 
la derrota. Sus éxitos deportivos nos han dado grandes 
satisfacciones y, al mismo tiempo, han contribuido a in-
crementar la afición a este maravilloso deporte que es el 
tenis.
Orgullosos de nuestra historia, pero siempre mirando al 
futuro, esperamos que disfrutes de nuestra revista anual 
y, como siempre, recuerda que el Real Club de Tenis de 
Oviedo es tu club, es el Tenis. Es tu casa. 
un saludo 
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El Club de Tenis volvió a traer en la primera semana de septiembre a Oviedo el tenis del 
futuro, los jóvenes talentos que despuntarán con la raqueta en los próximos años. Las 
jóvenes promesas disfrutaron de unas instalaciones que elogian cada año y que son uno 
de los activos para que la Ontier Cup figure entre los mejores trofeos Futures, más allá 
de los 25.000 dólares que reparte en premios o de los 78 puntos ATP que se conceden 
en la prueba individual y los 116 de dobles.

Como anticipo del mes festivo de la capital de Asturias, las pistas del Club se abrieron 
para todos los amantes del deporte de la raqueta, que pudieron seguir en directo el me-
jor tenis que se puede ver en nuestra región cada año. Todo ello, gracias al patrocinio de 
Ontier, una firma comprometida con el Club y con el deporte, que garantiza que la Copa 
siga siendo una realidad durante, al menos, las próximas tres ediciones.

La Copa tuvo en 2017 sabor brasileño. Joao Menezes triunfó tanto en individual como 
en dobles. El título grande lo consiguió ante Eduard Esteve por 6-3 y 6-4, en un partido 
que protagonizó la lluvia. El encuentro estuvo media hora parado por el agua, pero la 
labor de los pisteros, excepcional, permitió recuperar el ritmo del juego y el brasileño 
impuso su ley.

Lo había hecho ya el día antes, en la final de dobles. Formando pareja con el argentino 
Franco Agamenone, Menezes dejó con la miel en los labios al noruego Viktor Durasovic 
y el español Miguel Semmler, que cayeron en la final por 7-5 y 6-3.

Paralelamente al torneo oficial, la Ontier Cup volvió a promocionar el tenis femenino 
con un cuadro de jugadoras asturianas y foráneas de gran calidad. Estrella Cabeza impu-

Oviedo, capital del tenis 
del futuro
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so finalmente su experiencia para llevarse la segunda edición de la Copa 
femenina después de imponerse a la joven Irene Burillo por 6-1 y 6-4, 
inscribiendo su nombre en el palmarés del torneo.

Mini ontieR

La Copa organizada por el Real Club de Tenis de Oviedo sigue mejorando 
su oferta y también volvió a decantarse por los más pequeños. La Mini 
Ontier corrió paralela a los partidos de los mayores. A la final llegó el 
jugador de nuestro Club Paco Rojo, después de realizar una gran compe-
tición. Sin embargo, su rival, Miguel Avendaño, del Club de Tenis Chamar-
tín, fue superior en el partido decisivo y se impuso por 6-0 y 6-1.

En el cuadro femenino, el título fue para Aylen Yacovano, del Club de 
Tenis de Gijón, por incomparecencia de su rival, que no pudo acudir a 
la cita.

Tras la copa de los pequeños, se puso el broche al torneo con un partido 
de exhibición de dobles compensados de tenis en silla de ruedas. Por un 
lado, José Alberto Álvarez García, presidente de la Federación Española 
de Deportes de Personas con Discapacidad Física, y Gonzalo Pérez Mar-
tino, director técnico del Club Tenis Olivares. Por el otro, Miguel Ángel 
Alonso, del Club Tenis-Pádel Reina Adosinda, de Pravia, y Juan Bautista 
Avendaño, embajador de la ONTIER Cup. La victoria fue para los prime-
ros por seis sets a tres. Fue el último partido de una copa que, un año 
más, ha sido todo un éxito.

Las pistas estuvieron durante todo el torneo en buen estado. “Hay ju-
gadores que prefieren más o menos tierra, pero están en un estado 
fantástico. El esfuerzo que hace el Club por bloquear todas las pistas a 
disposición del torneo, el esfuerzo de los socios y la escuela es de agra-
decer”. Poco más hay que decir a la opinión del supervisor del torneo, 
Iván Martínez, un bilbaíno que lleva casi diez años vinculado al arbitraje 
y es internacional desde 2012, cuando consiguió su primera acreditación 
en Londres. En 2017 consiguió en Hamburgo la de plata. “Es una seña 
muy positiva de este torneo que desde la primera ronda haya equipos 
completos de recogepelotas y marcador electrónico en cada partido”, 
afirmaba Martínez. Y los jueces mostraron su satisfacción con la labor de 
los chavales que decidieron premiar al mejor recogepelotas. La distin-
ción recayó en Lucas Rubín Estrada.

EXPOSICIÓN

La Ontier Cup es tenis. Pero no sólo tenis. No se trata sólo de jugar, sino 
de transmitir. Y en la pasada edición se volvió a organizar una exposición 
de carácter reivindicativo. Fernando Sampedro, comisario de la muestra, 
tuvo la idea al leer en la prensa que el trofeo Conde de Godó es el más 
antiguo de España. Buen conocedor del tenis en general y del Club en 
particular, Sampedro se esfuerza en dejar claro que es el torneo que se 
disputa en las pistas de General Zuvillaga. Y fruto de ese empeño por 
reivindicar el decanato de los torneos para la Copa RCTO, ahora Ontier 
Cup, surgió una exposición con imágenes de los grandes jugadores que 
han pasado por nuestras pistas.

En las imágenes de la exposición, figuraba Juan Bautista Avendaño, ven-
cedor en 1980 y más tarde capitán del equipo español de Copa Davis. 
También, Álex Corretja, que ganó en Oviedo en 1981; Sergi Bruguera, 
triunfador siete años más tarde; o Carlos Moyá, que se impuso en la edi-
ción de 1994 y fue el primer español en llegar a figurar en el primer 
puesto de la ATP. Entre los ganadores más recientes, el ruso Kuznetsov, 
una de las actuales figuras del circuito ATP.

También figuraba en la exposición Juan Manuel Couder, el único tenista 
hasta el momento que se ha llevado la Copa en propiedad, al ganarla en 
tres ediciones, las de 1955, 1957 y 1964. Tras ese logro, se cambiaron las 
normas para que se llevase el trofeo en propiedad quien ganase en tres 
ocasiones consecutivas o cinco alternas. Ya nadie se lo ha llevado.
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En primer lugar se blanquean las hojas de repollo en agua 
hirviendo, y se reservan.

Se pica ½ cebolla y ½ pimiento verde, y se rehogan en acei-
te, se incorpora la carne picada, y a continuación se incor-
poran 2 tomates pelados y picados, terminando de rehogar 
el conjunto.

Se deja templar el relleno y se envuelve en las hojas de  
repollo, se rebozan en harina y en huevo y se fríen en aceite 
bien caliente, y se reservan.

INGREDIENTES  - 4 personas:

− 8 hojas grandes de repollo

− 800 g de carne picada

− 1 cebolla

− 1 pimiento verde

− 3 tomates naturales

− 2 huevos

− 1 vaso de vino blanco

− 250 cl de aceite

INGREDIENTES  - 4 personas:

− 1,6 kg de lubina

− 1 calabacín

− 1 cebolla

− 1 puerro

− 1 zanahoria

− 1 huevo

− 500 g de hojaldre

EDUARDO GARCÍA, jefe de cocina del Club

Las recetas de: 

REPOLLO RELLENO DE CARNE

LOMO DE LUBINA AL HOJALDRE 
CON VERDURAS

Para la salsa rehogamos ½ cebolla y ½ pimiento 
verde, a continuación incorporamos el tomate 
restante pelado y picado, se añade el vino blanco 
y se deja cocer. Cuando la verdura esté cocida se 
tritura y se cuela.

Se pone de nuevo la salsa en una cazuela y se 
incorporan las hojas de repollo rellenas que  
habíamos reservado y se deja cocer todo junto a 
fuego lento durante 10 minutos.

Se rehogan todas las verduras y cuando estén bien 
pochadas se extienden sobre la hoja de hojaldre

Los lomos de lubina se pasan por la plancha sellando  
solamente la parte externa y se colocan sobre las  
verduras y el hojaldre.

se cierre el hojaldre y se pincha con un tenedor. a 
continuación se pinta con el huevo batido y se pone 
en el horno precalentado a 200º durante 20 minutos.



IN MEMORIAM

Mª TERESA LANA GÓMEZ Y 
CARLOS FERNÁNDEZ VILLASUSO

LUCAS FERNÁNDEZ
No podemos cerrar esta memoria deportiva sin men-
cionar el fallecimiento de Lucas Fernández Pérez, 
quien fuera profesor de tenis del Club desde el año 
1974, fecha en la que se incorporó como monitor de 
tenis a las órdenes del profesor D. Juan Cassá, hasta 
el mes de marzo de 2008, en que pasó a disfrutar su 
merecida jubilación.
Además de su labor como monitor de tenis, impar-
tiendo clases a los socios y colaborando en las tareas 
de la escuela de tenis, Lucas también representó al 
Club como integrante de los equipos de competición 
y como jugador individual, llegando a competir en se-
gunda categoría nacional junto a un destacado elenco 
de socios durante los años 70 del siglo pasado. 
Durante los 34 años que Lucas Fernández prestó sus 
servicios en el Club dejó el imborrable recuerdo de su 
buen hacer y de su serena personalidad, y su impronta 
en las generaciones que tuvieron la oportunidad de 
formarse con sus lecciones y ejemplo.

El Real Club de Tenis de Oviedo quiere, desde estas páginas, dejar constancia de su re-
cuerdo y especial sentimiento de pesar por el fallecimiento de dos de los tenistas más 
destacados desde la fundación del Club: Doña María Teresa Lana Gómez y D. Carlos 
Fernández Villasuso.
Doña María Teresa Lana Gómez era conocida como Tely Lana en el ámbito deportivo. 
Brilló especialmente como esquiadora, aunque también destacó por su gran afición al 
tenis, deporte que practicaba antes de la fundación del Real Club de Tenis de Oviedo en 
la Sociedad Asturiana de Tenis. Al incorporarse al Club en el año de su fundación, 1950, 
la práctica del tenis se convirtió en habitual, participando en cuantos campeonatos so-
ciales y regionales se organizaban, con buenos resultados, aunque siempre empañados 
por sus éxitos mucho más relevantes en el esquí.
Tely Lana nos dejó el 2 de junio de 2017, a los 86 años de edad, después de una vida 
dedicada a su familia, sus amigos, y a los dos deportes que más le apasionaban, el esquí 
y el tenis.
D. Carlos Fernández Villasuso, socio del Club desde su fundación, causó alta en agosto de 
1950, siendo socio juvenil. Destacó rápidamente por su condición física y sus cualidades 
para la práctica del tenis, deporte que practicaría diariamente hasta su fallecimiento el 
pasado 15 de octubre de 2016, cuando contaba la edad de 83 años. 
En estos intensos años destacó en los torneos sociales, en los que participó de forma 
habitual, así como en los campeonatos de Asturias, en los que representó al Club tanto 
a título individual como formando parte de los equipos de competición.
A Tely Lana y a Carlos Villasuso, dos ilustres socios deportistas del Real Club de Tenis de 
Oviedo, les damos las gracias por haber formado parte de este Club y habernos hecho 
partícipes de sus éxitos.
Descansen en paz.
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LXXXIII TORNEO 
INTERNACIONAL 
DE TENIS “ONTIER CUP”

Del 2 al 10 de septiembre se ce-
lebró la 83ª edición del Torneo 
internacional de tenis ontier 
cuP-trofeo real club tenis de 
oviedo.

La celebración de este torneo es la cita anual con el tenis profesional en 
Asturias al pertenecer al Calendario de la ITF (Federación Internacional de 
Tenis) y ser puntuable para el Ranking de la ATP (Asociación de Tenistas Pro-
fesionales). El torneo se disputa en la categoría de Futures, reparte 25.000 
dólares en premios, 78 puntos ATP en la prueba individual y 116 en la de 
dobles.
En la prueba individual partía como cabeza de serie número 1 el jugador 
inglés Jay Clarke, 312 del ránking de la ATP. El español Javier Martí, con el 
puesto 329 del ránking, salía como cabeza de serie número 2. Sin embargo, 
los dos favoritos fueron eliminados en semifinales por Eduard Esteve y Joao 
Menezes, ganándose de esta manera su presencia en la final.
El tenista brasileño Joao Menezes se impuso en la final al español Eduard 
Esteve por 6-3 y 6-4. En el primer set, Menezes se fue con facilidad en el 
marcador hasta el 5-3 y con 40-15 en el juego el partido tuvo que detenerse 
por la lluvia. Tras media hora de parón mientras se ponía a punto la pista, 
el brasileño sumó el punto que le faltaba para adjudicarse el primer set.
En el segundo, los dos jugadores fueron anotándose los juegos con su sa-
que, hasta el 4-4. Fue en el noveno juego cuando Menezes logró romper el 
saque de Esteve y no perdonó en el suyo, proclamándose campeón de la 
ONTIER Cup – 83 Copa Internacional Real Club de Tenis de Oviedo
El brasileño se proclamó también campeón en la prueba de dobles hacien-
do pareja con el argentino Franco Agamenone, al imponerse por 7-5 y 6-3 
a la pareja formada por el noruego Victor Durasovic y el español Miguel 
semmler
Como reconocimiento a la labor realizada por los niños que actúan de reco-
gepelotas del torneo y para premiar su labor, se entregó un premio al mejor 
recogepelotas del torneo, haciendo de jueces de este premio los propios 
árbitros de la competición, quienes eligieron como el mejor recogepelotas 
del torneo al niño Lucas Rubín Estrada.
En la tarde del sábado se celebró un partido de exhibición PRO-AM Ontier 
Cup, en el que contamos con la presencia del jugador luanquín Juan Bautis-
ta Avendaño, ganador de la Copa Masaveu en 1980, al que agradecemos su 
colaboración y apoyo a nuestro torneo, del que es un brillante embajador.
Junto a Juan Avendaño participaron en este Pro-Am los jugadores que in-
tegran los equipos de competición de nuestro Club en categorías de vete-
ranos.
Paralelamente a la celebración de la prueba masculina se celebró la ONTIER 
CUP FEMENINA, en la que se contó con la participación de las jugadoras 
Estrella Cabeza (puesto 406 del ranking de la WTA), Yvonne Cavallé (puesto 
413) e Irene Burillo (puesto 473). También participó la jugadora del Real 
Grupo de Cultura Covadonga Isabel Fernández, que ocupa el puesto 271 del 
ranking nacional, clasificada en la fase previa de esta prueba.
En la final Estrella Cabeza impuso su experiencia adjudicándose con clari-
dad el primer set por 6-1, pero en el segundo, la joven Irene Burillo puso 
todo su juego en la pista para poner las cosas más complicadas a la rival. Así 
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y todo, Cabeza tuvo la experiencia necesaria para manejar el set y llevárselo 
por 6-4, inscribiendo su nombre en el palmarés del torneo.
También se organizó un torneo de categoría alevín denominado MINI ONTIER 
CUP, con una fase previa que se disputó del 19 al 30 de junio, clasificatoria 
para disputar la fase final en septiembre durante la celebración de la Ontier 
cup.
En la fase previa participaron 26 niños en categoría masculina y 30 niñas en la 
femenina. En las finales, celebradas en la mañana del domingo 10 de septiem-
bre se proclamó campeón de la prueba masculina Miguel Avendaño, jugador 
del Club de Tenis Chamartín, al vencer al jugador de nuestro club Francisco 
Rojo Agote por 6-0 y 6-1.
En categoría femenina se proclamó campeona Aylen Yacovano, del Club de 
Tenis Gijón, al adjudicarse la final por W.O. el partido que debería haber dis-
putado frente a la jugadora del Real Grupo de Cultura Covadonga, Alba Blanco 
rosado.
A continuación se celebró un partido de exhibición de tenis en silla de ruedas 
que sirvió como broche final a la brillante 83ª edición del Torneo Internacional 
de tenis ontier cuP.
En cuanto a la clasificación de las pruebas fue la siguiente:
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ontieR cUP - PRUebA individUAl MAscUlinA

caMPeÓn

Joao Menezes  (Brasil)

subcaMPeÓn

Eduard Esteve Lobato (España)

seMiFinalistas

Jay Clarke  (Gran Bretaña)

Javier Martí Hernández (España)

ontieR cUP - PRUebA de dobles

caMPeones

Franco Agamenone (Argentina)

Joao Menezes  (Brasil)

subcaMPeones

Viktor Durasovic  (Noruega)

Miguel Semmler Arranz (España)

ontieR cUP FeMeninA

caMPeona

Estrella Cabeza  (Club Tennis Barcino)

subcaMPeona

Irene Burillo  (Agru. Depor. Stadium Casablanca)

seMiFinalistas

Yvonne Cavallé  (Federación Tenis Islas Baleares)

Isabel Fernández  (Real Grupo de Cultura Covadonga)

Mini ontieR cUP MAscUlinA

caMPeÓn

Miguel Avendaño Cadena (Club de Tenis Chamartín)

subcaMPeÓn

Francisco Rojo Agote (Real Club de Tenis de Oviedo)

seMiFinalistas

Alberto García Trabanco (Club de Tenis Gijón)

Santiago Arias Rozas (Club de Tenis Olivares Oviedo)

Mini ontieR cUP FeMeninA

caMPeona

Aylen Yacovano Brizuela (Club de Tenis Gijón)

subcaMPeona

Alba Blanco Rosado (Real Grupo de Cultura Covadonga)

seMiFinalistas

Xana García Gil  (Club de Tenis Gijón)

Nayara Álvarez Martín (Club de Tenis Gijón)
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Con Pablo Cabrero al frente y cinco entrenadores, unos 300 jóvenes 
jugadores progresan día a día en la pistas del Club
Con altibajos, con diferentes modelos y estilos de trabajo, los niños y 
jóvenes siempre han tenido su lugar en el Club de Tenis a lo largo de la 
dilatada andadura de nuestra entidad. Bajo su actual formato, la Escue-
la acumula ya diez años formando a los jóvenes jugadores y entrenan-
do a quienes compiten en nombre de la institución. Con Pablo Cabrero 
al frente como director y cinco entrenadores, alrededor de trescientos 
jugadores participan en la Escuela, entre los componentes de la Es-
cuela en su faceta de aprendizaje y los de los equipos de competición.
El objetivo está muy claro: la formación en los valores del deporte de 
la raqueta. Se trata de armar a los alumnos con herramientas para que 
disfruten en competiciones o simplemente con el juego.
El trabajo de la Escuela se desarrolla durante cinco horas diarias de 
lunes a viernes y tres horas los sábados, aprovechando al máximo los 
espacios y el tiempo. En el curso que concluye, todo encajó más o me-
nos bien para entrenamientos y horarios, algo complicado por el espa-
cio disponible y el volumen de inscritos. El principal hándicap con que 
se encuentra la Escuela es la meteorología y la falta de instalaciones 
cubiertas para dar continuidad a los entrenamientos. La Escuela utiliza 
tanto las pistas del Club como las del polideportivo de Olloniego, en 
este caso los martes y viernes de 17.00 a 20.30. En Olloniego es don-
de entrenan los equipos de competición, ajenos a las inclemencias del 
tiempo.
La metodología de la Escuela se basa únicamente en el juego. Es la 
única manera de que los niños puedan mantener el foco de atención 
necesario para progresar en el tenis. Sólo cuando el tiempo no acom-
paña y hay que resguardarse, se buscan actividades complementarias.
Especialmente importante es el apartado de iniciación, una etapa bá-
sica en la familiarización con el tenis a edades tempranas. Se trata de 
vincular a los niños con el tenis y con el Club. Garantiza la continuidad y 
progresión de la Escuela. Los siguientes niveles son perfeccionamiento, 
avanzado y competición.
El año pasado se clasificaron tres niños para el máster regional. Destaca 
entre los jóvenes valores del Club Eugenia Menéndez, que ganó un TTK 
Warriors en Bilbao e hizo final en Gijón en el mismo circuito. En el cam-

UNA ESCUELA 
EJEMPLAR

peonato de Asturias alevín, el Club llegó a semifinales. Además 
de albergar muchos participantes, se consiguen buenos resul-
tados a nivel deportivo.
Por otra parte, en paralelo a la Ontier Cup, se organiza la Mini 
Ontier, que permite a los jugadores del Club que compitan en 
su casa con jugadores de otro nivel. De la fase previa salen cua-
tro clasificados para la fase de jóvenes promesas, a los que se 
unen el campeón y subcampeón de Asturias y dos wild cards.
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DEPORTIVA
MEMORIA 

cAteGoRíA MAscUlinA +35
Número de participantes: 30 jugadores

cAMPeÓn

Pablo Cabrero Nava  
(Real Club de Tenis de Oviedo)

sUbcAMPeÓn

Carlos Rivas Velasco  
(Real Club de Tenis de Oviedo)

seMiFinAlistAs

Gerardo Rodríguez Fernández  
(Club Pravia Tenis y Pádel)

Luis Miguel Ambres Torres  
(Club de Tenis Mieres del Camino)

cAteGoRíA MAscUlinA +45
Número de participantes: 38 jugadores

cAMPeÓn

David Álvarez Fernández  
(Federación Tenis Principado de Asturias)

sUbcAMPeÓn

Marcos Fanjul Monzón  
(Real Club de Tenis de Oviedo)

seMiFinAlistAs

José María González del Valle  
(Real Club de Tenis de Oviedo)

Luis Fernando Ruiz Sánchez  
(Federación Tenis Principado de Asturias)

cAteGoRíA FeMeninA +45
Número de participantes 7 jugadoras

cAMPeonA

Montserrat Mier Fernández  
(Real Grupo de Cultura Covadonga)

sUbcAMPeonA

Adelina Fernández de Dios  
(Real Grupo de Cultura Covadonga)

seMiFinAlistAs

María Isabel Gómez Vigil  
(Federación Tenis Principado de Asturias)

Yolanda García Alonso  
(Real Grupo de Cultura Covadonga)

cAteGoRíA MAscUlinA +55
Número de participantes: 13 jugadores

cAMPeÓn

Alejandro Lacasa González  
(Centro Asturiano de Oviedo)

sUbcAMPeÓn

Antonio Meneses Fernández-Baldor  
(Club de Tenis Mieres del Camino)

seMiFinAlistAs

Celso Rodríguez de Vera  
(Club de Tenis Olivares Oviedo)

Jorge Villanueva Bretón  
(Real Club de Tenis de Oviedo)

Del 22 de abril al 17 de mayo, nuestro Club acogió el Campeonato de Asturias de Veteranos, celebrado en las categorías de Vetera-
nos +35, +45 y +55, y Veteranas +45. La participación alcanzó los 116 jugadores. 

La clasificación fue la siguiente:

CAMPEONATO DE ASTURIAS DE VETERANOS

2
0
1
7

PRUebA de dobles MAscUlinA
Número de participantes: 14 parejas

cAMPeones

Carlos Rivas Velasco  
(Real Club de Tenis de Oviedo)

Pablo Cabrero Nava  
(Real Club de Tenis de Oviedo)

sUbcAMPeones

Gonzalo Pérez Martino  
(Club de Tenis Olivares Oviedo)

Faustino González-Cueva  
(Real Club de Tenis de Oviedo)

seMiFinAlistAs

Miguel Argüelles Martínez de la Vega  
(Real Club de Tenis de Oviedo)

Ismael Migoya López  
(Real Club de Tenis de Oviedo)

y

José Emilio Martínez-Fariza Conde  
(Real Club de Tenis de Oviedo)

Ignacio del Río Herrero  
(Real Club de Tenis de Oviedo)
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TORNEO ABSOLUTO “PADRES E HIJOS”
Celebrado el viernes 21 de abril, en modalidad de dobles absolu-
tos, contó con la participación de 16 parejas, distribuidas en cua-
tro grupos, en los que se disputó una primera fase de liguilla. Las 

dos parejas de cada grupo que obtuvieron mayor puntuación en 
la fase de liguilla pasaron a disputar las semifinales quedando 
clasificadas de la siguiente manera:

clAsiFicAciÓn
Número de participantes: 32 jugadores

cAMPeones
José Luis González del Valle López
Mateo González del Valle González

sUbcAMPeones
Carlos Rivas Alonso
Carlos Rivas Velasco

seMiFinAlistAs
Ana García Rojo
Carlos Onís García
y
José Luis Hevia Lorenzo
Juan Hevia Larrazábal
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Valores. ¿Qué valores definen al Grupo ADARSA? 

El Grupo Adarsa mantiene un compromiso de permanente rein-
vención, con una filosofía empresarial basada en la flexibilidad y 

la eficiencia, con im-
portantes esfuerzos para 

la creación de valor en dos as-
pectos fundamentales: la con-
tinua capacitación profesional 
de sus trabajadores y la apues-
ta decidida por la innovación y 
la transformación empresarial. 
Como valores transversales, 
ADARSA es un grupo empre-
sarial abierto, corporativo, sos-
tenible, innovador y socialmen-
te responsable. 

- ¿En qué actuaciones se plasman esos valores? 

Desde los orígenes de ADARSA los valores de la empresa han tenido siempre 
un claro objetivo que marca todas y cada una de sus actuaciones: la excelen-
cia en la atención al cliente. Con estas mimbres se configura toda la oferta 
de servicios del Grupo Adarsa: venta de vehículos nuevos, comercialización 
de vehículos usados de todas las marcas, servicio oficial de taller y venta 

de recambios y accesorios, co-
rreduría de seguros, alquiler 
de vehículos y distribución de 
aceites lubricantes. 

- En el caso del deporte, ¿cuá-
les son los valores con los que 
más se identifican? 

 Habitualmente el deportista 
se plantea retos de una enor-
me exigencia, llevando hasta 
el límite sus capacidades, lo 
que ineludiblemente requiere 
de una enorme dosis de moti-

vación y superación. Estos valores que son inseparables de la práctica del 
deporte, también son modelo para la gestión empresarial. En el caso de las 
empresas del Grupo Adarsa, el contacto con el mundo del deporte y los de-
portistas nos permite percibir con mayor receptividad todos los valores que 
definen al don de la deportividad. 

- ¿Y en qué tipo de actuaciones participan? 

 La implicación de Grupo Adarsa con el deporte va más allá del patrocinio 
de equipos o deportistas individuales. Se trata de establecer una relación 
estable y sostenible, una colaboración con deportistas de diferentes edades, 
niveles y destrezas deportivas, con una actitud de corresponsabilidad para 
que los deportistas puedan ejercer su actividad en el tiempo y los valores del 
deporte se extiendan con fluidez en la cultura de la empresa y, a través de 
ella, en sus ámbitos de influencia de la sociedad en general 

Así ADARSA colabora estrechamente con deportistas de pádel, tenis, surf, 
boxeo, fútbol, baloncesto, duatlón, triatlón, pesca submarina, natación sin-
cronizada y esquí. 

ADARSA Y DEPORTE, 

El Grupo empresarial 
Adarsa nace en el año 
1978 como concesiona-
rio oficial MERCEDES-
BENZ. Comienza su acti-
vidad en Lugones (Siero). 

Posteriormente incre-
menta su presencia con 
la apertura del concesio-
nario de Gijón, situado 
en el Alto de Pumarín. 

El proceso de expansión 
nacional se inicia en León 
y Ponferrada, a los que le 
siguen Benavente y Za-
mora. En el 2006 abre las 
puertas de un nuevo con-
cesionario en Asturias, 
en Avilés, tercera ciudad 
con mayor población del 
Principado. 

Es en el año 2007 cuan-
do ADARSA entra en la 
comunidad de Andalu-
cía, en Huelva a la que 
le siguen tres capitales 
más de Castilla y León: 
Salamanca, Valladolid y 
Palencia. 

Adarsa cumple ahora 
40 años y desde que se 
creó en Asturias ha ido 
creciendo hasta con-
tar en la actualidad con 
más de 500 empleados, 
repartidos entre los 11 
concesionarios de Espa-
ña, donde el año 2017 se 
supera la barrera de los 
170 millones de euros de 
facturación trabajando 
con las marcas Mercedes 
Benz, Smart, Mitsubishi, 
Hyundai, Honda y Ford.

MÁS ALLÁ DEL PATROCINIO 
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Aitor “ El diamante” Nieto, boxeador profesional campeón de España

Alejandro Galán Romo, nº 11 del ranking World Padel Tour
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LXV CAMPEONATO SOCIAL DE TENIS
“MEMORIAL SILVERIO ÁLVAREZ-BUYLLA”
Celebrado del 20 de mayo al 3 de junio, contó con la participación de 170 socios que integraron los cuadros de las 12 pruebas en las 
que se disputó esta sexagésimo quinta edición del Campeonato Social de Tenis, Memorial Silverio Álvarez-Buylla.

De estos 164 jugadores, 118 correspondieron a categorías de adultos y 46 a categorías infantiles.

La clasificación de cada una de las pruebas fue la siguiente:

cAteGoRíA AbsolUtA MAscUlinA

Número de participantes: 32 jugadores

cAMPeÓn 
Carlos Rivas Velasco

sUbcAMPeÓn 
Antonio González-Cueva Fernández

seMiFinAlistAs 
Fermín Landeta Fernández-Travanco  
Juan Platero Avello

cAteGoRíA dobles MAscUlinA

Número de participantes: 17 parejas

cAMPeones

Pablo Cabrero Nava

Juan Platero Avello

sUbcAMPeones

Carlos Rivas Velasco

Miguel Ángel Traverso Rodríguez

seMiFinAlistAs

Fermín Landeta Fernández-Travanco 
Ignacio Conde Novas 
y 
Faustino González-Cueva Fernández 
Antonio González-Cueva Fdez.-Miranda

cAteGoRíA FeMeninA veteRAnAs +35

Número de participantes: 6 jugadoras

cAMPeonA 
Pepa Fernández Carro

sUbcAMPeonA 
Ana García Rojo

seMiFinAlistAs 
Cristina Fernández Carro 
Lucía Fernández-Vega Sanz

cAteGoRíA dobles FeMeninA

Número de participantes: 6 parejas

cAMPeonAs 
Cristina Fernández Carro 
Ana García Rojo

sUbcAMPeonAs 
Irene Bonet Gómez 
Bárbara Arias Sitges

seMiFinAlistAs 
Mónica Fernández-Vega Sanz 
Lucía Fernández-Vega Sanz 
y 
Pepa Fernández Carro 
Clara Cimas González

cAteGoRíA veteRAnos +45

Número de participantes: 21 jugadores

cAMPeÓn 
José María González del Valle

sUbcAMPeÓn 
Miguel Cuesta Martínez

seMiFinAlistAs 
Ignacio del Río Herrero 
Faustino González-Cueva Fernández

cAteGoRíA veteRAnos +55

Número de participantes: 6 jugadores

cAMPeÓn 
Jorge Villanueva Bretón

sUbcAMPeÓn 
Rafael del Pozo Martínez

seMiFinAlistAs 
Francisco Valle González 
José María Richard Rodríguez

cAteGoRíA veteRAnos +65

Número de participantes:7 jugadores

cAMPeÓn 
Jaime Gamba Cuervo-Arango

sUbcAMPeÓn 
Manuel Argüelles Fernández

seMiFinAlistAs 
Fernando Camino Rodríguez 
Ismael Migoya Rodríguez

cAteGoRíA cAdete MAscUlinA

Número de participantes:6 jugadores

cAMPeÓn

Fermín Landeta Fernández-Travanco

sUbcAMPeÓn 
Pelayo Cabal García

seMiFinAlistAs 
Jaime Cabal García 
Alfonso Rivaya Guisasola

cAteGoRíA inFAntil MAscUlinA

Número de participantes:11 jugadores

cAMPeÓn

Francisco Rojo Agote

sUbcAMPeÓn

Mateo González del Valle González

seMiFinAlistAs

Carlos Onís García

Pelayo Cabal García
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cAteGoRíA Alevín MAscUlinA

Número de participantes: 11 jugadores

cAMPeÓn

Francisco Rojo Agote

sUbcAMPeÓn

Santiago Hevia Coma

seMiFinalistas

Mateo González del Valle González

Blanco González Herrero

cAteGoRíA Alevín FeMeninA

Número de participantes: 10 jugadoras

cAMPeonA 
Eugenia Menéndez Zozaya

sUbcAMPeonA 
Belén Blanco Herrero

seMiFinAlistAs 
Paula Quinta Pejenaute 
Adriana Lausín Telenti

cAteGoRíA benjAMín MAscUlinA

Número de participantes: 8 jugadores

cAMPeÓn 
Guillermo Avanzini Mateo

sUbcAMPeÓn 
Miguel Delgado Botas

seMiFinAlistAs 
Fernando Onís García 
adolfo Pañeda coma

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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cAteGoRíA jUvenil MAscUlinA

Número de participantes:17 jugadores

cAMPeÓn

Samuel de Felipe García  
(Club de Tenis Gijón)

sUbcAMPeÓn

Gonzalo Moyano Riera  
(Real Grupo de Cultura Covadonga)

seMiFinAlistAs

Pablo Fernández Álvarez  
(Real Club de Tenis Avilés)

Diego Espiniella Gancedo  
(Real Grupo de Cultura Covadonga)

cAteGoRíA inFAntil MAscUlinA

Número de participantes:15 jugadores

cAMPeÓn

Hugo Fernández García  
(Club Pravia Tenis y Pádel)

sUbcAMPeÓn

Gael de Felipe García  
(Club de Tenis Gijón)

seMiFinAlistAs

Pablo García Álvarez  
(Grupo de Tenis Ensidesa-Avilés)

Carlos Fernández Álvarez  
(Real Club de Tenis Avilés)

cAteGoRíA Alevín MAscUlinA

Número de participantes:12 jugadores

cAMPeÓn

Jaime Durán Meana  
(Club de Tenis Olivares Oviedo)

sUbcAMPeÓn

Fernando Landa Villalobos  
(Real Grupo de Cultura Covadonga)

seMiFinAlistAs

Gael de Felipe García  
(Club de Tenis Gijón)

Gonzalo Fernández Ornia  
(Real Grupo de Cultura Covadonga)

Del 10 al 16 de julio se celebró el I Circuito de Verano en categorías alevín, infantil y juvenil, dentro del calendario de la Federación 
asturiana de tenis del Principado de asturias.
Contó con la participación de 59 niños, 44 en categorías masculinas y 15 en femeninas.
La clasificación de cada categoría fueron las siguientes:

I CIRCUITO DE VERANO ALEVÍN, 
INFANTIL Y JUVENIL

MUTUA MADRID OPEN SUB-16
Del 6 al 8 de octubre se celebró en las pis-
tas del nuestro Club la 5ª edición de la fase 
previa del Mutua Madrid Open Sub-16, para 
jugadores de categoría juvenil, en la que se 
obtiene la clasificación para jugar la fase final 
del circuito en Madrid durante la celebración 
del Mutua Madrid Open 2018.
Los jugadores clasificados para esta fase final 
la disputan en Madrid con el alojamiento y 
las comidas tanto para los jugadores como 
para un acompañante invitados por el Mu-
tua Madrid Open, además de obsequiarles 
con entradas para ver los partidos del torneo 
durante su estancia en Madrid.
Disputada esta fase previa en cuadros de 
16 jugadores, tanto en categoría masculina 
como femenina, la clasificación fue la si-
guiente:

MUtUA MAdRid oPen sUb-16 
MAscUlinA

cAMPeÓn

Oriol Fillat Giménez   
(Club de Tenis Cabrils)

sUbcAMPeÓn

Pablo Masjuan Ginel  
(Universidad Europea Tenispain)

seMiFinAlistAs

alejo Ferrer chueca  
(Agrupación de Tenis Turiaso)

José Figeroa Losana  
(Club de Tenis Alborán)

MUtUA MAdRid oPen sUb-16 
FeMeninA

cAMPeonA

Marta Torres Rodríguez  
(Club Tennis de “La Salut”)

sUbcAMPeonA

María Martínez Vaquero  
(Real Club de Tenis Avilés)

seMiFinAlistAs

Nahia Izco Lecumberri  
(Ciudad Deportiva Amaya)

Eva Arranz Rebllo  
(Club de Tenis Medina del Campo)

cAteGoRíA Alevín FeMeninA

Número de participantes:15 jugadoras

cAMPeonA

Xana García Gil  
(Club de Tenis Gijón)

sUbcAMPeonA

Lydia Cosgaya Iglesias  
(Real Grupo de Cultura Covadonga)

seMiFinAlistAs

Alba Blanco Rosado  
(Real Grupo de Cultura Covadonga)

Alba Fernández Valdés  
(Real Grupo de Cultura Covadonga)
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clAsiFicAciÓn

Número de participantes: 12 parejas

cAMPeones

José Pío Fernández Aller

Pablo Cabal Fernández

sUbcAMPeones

antonio santos Fano

Faustino González-Cueva

seMiFinAlistAs

Enrique Somolinos García-Morales

Nervino Barbón Alonso

y

Constantino Arias Roldán

Marcos Fanjul Monzón

IV TORNEO RAQUETA DE MADERA
I TORNEO HARCHER
Celebrado el sábado 28 de octubre, se disputó en la modalidad de dobles absolutos, pudiendo inscri-
birse parejas masculinas, femeninas o mixtas y contó con el patrocinio de la Boutique Harcher Oviedo
Los requisitos imprescindibles para participar en este clásico torneo fueron jugar con raquetas de ma-
dera y vestir indumentaria de color blanco o pastel, rememorando de esta manera los años clásicos del 
deporte del tenis.
El formato del torneo fue de liguilla, disputada en cuatro grupos integrados cada uno de ellos por 3 pa-
rejas, clasificándose las dos mejores parejas de cada grupo para el cruce de semifinales. 
La clasificación final fue la siguiente:
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cAteGoRíA AbsolUtA MAscUlinA

Número de participantes: 58

Primera
cAMPeÓn
Carlos Rivas Velasco
sUbcAMPeÓn
Enrique Somolinos García-Morales
seMiFinAlistAs
Miguel Cuesta Martínez
Miguel Ángel Traverso Rodríguez

segunda 
cAMPeÓn
Daniel Sampedro Pravia
sUbcAMPeÓn
Íñigo Cabal Alonso
seMiFinAlistAs
rafael sanos Fano
Emilio Martínez-Fariza Conde

tercera
cAMPeÓn
Carlos Álvarez-Buylla Cores
sUbcAMPeÓn
Jaime Cabal García
seMiFinAlistAs
Pedro Martín Lorenzo
Manuel Argüelles Fernández

El Campeonato del Cordero, que alcanzó su 46ª 
edición, contó, como es habitual, con una nutrida 
participación de socios que alcanzó un total de 118 
participantes en las distintas categorías en las que 
se disputó, de las cuales 69 fueron en categorías de 
adultos y 49 en categorías infantiles.
La competición dio comienzo el 9 de octubre, dispu-
tándose una fase previa en cada categoría, que se 
prolongó hasta el 19 de noviembre. Los ocho jugado-
res de cada categoría con mejor puntuación obtenida 
en esta fase de liguilla pasaron a disputar la fase final 
de cada categoría, que se celebraron en el mes de 
diciembre.
La cena de participantes y la entrega de premios tuvo 
lugar en el restaurante del Club con la celebración de 
una espicha asturiana y la degustación del tradicional 
cordero que da nombre a este clásico torneo social.
Los jugadores mejor clasificados de cada categoría 
fueron los siguientes:

XLVI TORNEO DE 
TENIS DEL 
“CORDERO”
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cAteGoRíA Alevín FeMeninA

Número de participantes: 6

cAMPeonA

Belén Blanco Herrero

sUbcAMPeonA

Inés Vaes Somolinos

seMiFinAlistAs

Adriana Lausín Telenti

Marina Cabal Onís

cAteGoRíA benjAMín MAscUlinA

Número de participantes: 13

cAMPeÓn

Miguel Delgado Botas

sUbcAMPeÓn

Pablo Martínez-Fariza Gil

seMiFinAlistAs

adolfo Pañeda coma

Guillermo Avanzini Mateo

cAteGoRíA benjAMín FeMeninA

Número de participantes: 9

cAMPeonA

Miriam Trobajo Flecha

sUbcAMPeonA

Ana de la Vallina García

seMiFinAlistAs

Martina García García-Arango

catalina vaes somolinos

cAteGoRíA AbsolUtA FeMeninA

Número de participantes: 11

cAMPeonA

Pepa Fernández Carro

sUbcAMPeonA

Mónica Fernández-Vega Sanz

seMiFinAlistAs

Bárbara Arias Sitges

Ana García Rojo

cAteGoRíA inFAntil MAscUlinA

Número de participantes: 14

cAMPeÓn

Francisco Rojo Agote

sUbcAMPeÓn

Alfonso Hevia Coma

seMiFinAlistAs

Pelayo Cabal García

Santiago Hevia Coma

cAteGoRíA Alevín MAscUlinA

Número de participantes: 7

cAMPeÓn

Mateo González del Valle

sUbcAMPeÓn

Santiago Hevia Coma

seMiFinAlistAs

Íñigo de Saa Sanz

Jacobo Rojo Agote
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neRvino bARbÓn, deja el club 
tras casi 40 años de trabajo

Nervino Barbón (Tolivia, 1956) ha pasado casi cuatro décadas en el 
Club de Tenis, hasta que el año pasado, por un contrato de relevo, 
alcanzó el retiro. Llegó a la calle General Zubillaga con once años 
desde su pueblo lavianés, y aquí pasó casi toda su vida laboral. 
Aquí se hizo tenista, enseñó a jugar a tenis a centenares de socios, 
tuvo a su cargo a jugadores que luego fueron muy destacados y, 
sobre todo, dejó una imborrable huella personal.
- ¿cuándo llega al club de tenis?
- Con once años, el 10 de mayo de 1967. Acabábamos de llegar del 
pueblo y, al mes de estar aquí viviendo, vine al club con mi herma-
no. Él entró un par de días antes, preguntaron si habría otro guaje 
que pudiese trabajar de recogepelotas y vine yo.
- ¿cuál fue el siguiente paso?
- Empecé de recogepelotas con 
once y más tarde pasé al cuidado 
de las pistas. A los 14, pasé a tra-
bajar de botones y a los 15 entré 
en el restaurante de ayudante de 
camarero, de aquella era apren-
diz. Estuve dos años y en 1973 
me fui a trabajar al Reconquista. 
Allí estuve hasta 1984, que volví 
al Club para quedarme. Se jubiló 
Juan, que estaba de entrenador, y 
como yo tenía el título de monitor 
y daba clases, tenía una cierta experiencia.
- ¿Quién le enseñó a jugar?
- Tuve una formación autodidacta, como otros recogepelotas en el 
Club. Aprendí a jugar cuando llegué aquí, fue la primera vez que 
cogí una raqueta, casi no sabía qué era el tenis. Mi profesor era 
la pared, el frontón. Jugábamos con tablas que encontrábamos y 
dábamos contra la pared. Luego algún socio nos regalaba alguna 
raqueta que retiraba y con eso nos íbamos arreglando.
- ¿nadie le orientaba?
- Nunca recibí una clase, pero me fijaba mucho en el entrenador. 
Cuando explicaba a los socios los golpes, como estaba de recoge-
pelotas, me quedaba mirando los gestos y cómo explicaba. O en 
gente que venía a jugar campeonatos. Y la Copa Masaveu era el 
alto rendimiento para mí. Me quedaba con las jugadas y me iba al 
frontón a hacer saques imitando a jugadores, me quedaba con los 
gestos de los jugadores y trataba de hacerlos con la pared. 

- ¿cómo le fue en la competición?
- Empecé a competir a los doce años, en la fase re-
gional del Manuel Alonso, que era el campeonato 
de España. En el segundo año, jugamos la final de 
la fase regional Lucas y yo. Luego fuimos a una inte-
rregional con León, Asturias y Galicia. Nos clasifica-
mos otros cuatro para ir a Madrid a la fase final. Con 
catorce años competí por tercera vez en el Manuel 
Alonso y fue más o menos igual. Participábamos en 
competiciones de Asturias, en campeonatos regio-
nales. No tenía tiempo ni medios para salir a com-
petir, tenía que trabajar.
- ¿cuándo llega a dirigir la escuela del club?
- Paré de jugar al tenis cuatro o cinco años. Aunque 
jugaba y daba clases, ya no competía. En 1984 volví 
a dar clases en la Escuela como director. Llevaba la 
responsabilidad de la Escuela, del personal de pistas 
y vestuarios, coordinando todo, organizando el día 
a día.
- ¿Algún alumno destacado?
- Muchos. De los que tuve en la Escuela destacaría a 

Víctor Tartiere, Pablo Bernaldo de Quirós, a Anselmo Arregui, Íñigo 
Arregui, Álvaro Artigas, Gonzalo Artigas, Íñigo Rovés… Tenían un 
nivel aceptable. Alguno fue campeón de Asturias. Lucía Herrero, 
Cristina Herrero, Teresa Herrero, Aitea, Laura Tartiere… Acordarme 
de todos es complicado, pero había más que tenían nivel. Carlos 
Rivas ahora en veteranos es de lo mejor, incluso a nivel nacional 
hace buenos papeles en campeonatos nacionales, donde hay mu-
cha competitividad y pasar dos rondas es un éxito.
- ¿cómo evolucionó la escuela?
- La Escuela evolucionó mucho. Cuando empecé éramos casi ter-
cermundistas, casi no había ni iluminación, sólo en una pista. Ha-
bía que aprovechar la claridad de la pista iluminada en las otras. 

Y tampoco las teníamos reser-
vadas. Entrenábamos con dos 
focos ajenos.
- ¿sigue practicando tenis?
- Ahora compito en veteranos, 
desde que cogí el contrato re-
levo compito un poco más. El 
año pasado ya jugué cuatro 
o cinco torneos. entreno un 
par de días a la semana con 
los compañeros del equipo. 
es importante tener ritmo de 

competición, por mucho que entrenes, puedes estar bien física-
mente, pero en la competición cambia muchísimo, es otro ritmo, 
hay tensión. Es importante entrenar para tener físico y toque, pero 
la competición es la que te hace subir el nivel.
- ¿Algún momento especial en el club?
- Son todos momentos buenos. No me acuerdo de nada malo. Una 
de las primeras cosas buenas es haber llegado al club, lo mejor que 
me pudo pasar entonces. No conocía nada del deporte, la única 
vez que había visto algo fue al Madrid en una Copa de Europa. En 
el pueblo no había televisión, sólo la tenía un vecino. Aquí descu-
brí el tenis y comencé a relacionarme con todos los deportes, veo 
todos en televisión. Aunque no los haya practicado, me encanta 
seguirlos y conocerlos.
- ¿cómo lleva su nueva vida de jubilado?
- Muy bien. Sin reloj, haciendo muchas cosas. Voy al monte, al 
pueblo, que tenemos allí praos y cuadras y hay que mantenerlo 
un poco. 

neRvino bARbÓn, deja el club 
tras casi 40 años de trabajo

“Nunca di 
una clase 
de tenis, 
aprendí 
contra el 
frontón”
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eQUiPo de veteRAnAs +35

cAPitAnA: Pepa Fernández carro

 Marta alonso castellano

Rosa Elisa Álvarez-Requejo Pérez

Clara Cimas González

Cristina Fernández Carro

Lucía Fernández-Vega Sanz

Mónica Fernández-Vega Sanz

Mónica García-Conde Urquijo

Ana García Rojo

Mónica Louzao Suárez

 

eQUiPo de veteRAnos +35 “A”

cAPitán: Pablo cabrero nava

Miguel Argüelles Martínez-Vega

Miguel Cuesta Martínez

Marcos Fanjul Monzón

José Pío Fernández Aller

Pablo Cabal Fernández

Carlos Fernández Lisa

José Luis González del Valle

José María González del Valle

Alfredo Martínez Montealegre

Carlos Rivas Velasco

Miguel Ángel Traverso

Fernando Sampedro Díaz

EQUIPOS DEL CLUB EN
COMPETICIONES OFICIALES
Felicitamos a todos los jugadores que han participado representando al Club en las distintas competiciones oficiales organizadas 
por la Federación de tenis del Principado de asturias y por la real Federación española de tenis.
Igualmente, queremos felicitar y expresar nuestro agradecimiento a los jugadores que han formado parte de los equipos del Club 
participando en competiciones oficiales por equipos, desde las categorías de benjamines hasta los veteranos.
Los integrantes de estos Equipos de competición han representado al Club durante el año 2017 han sido:

eQUiPo de veteRAnos +35 “b”

cAPitán: ángel Prieto Muñiz-toca

Jesús Alijo Menéndez

Daniel Amieva Villa

Jorge Cuesta Martínez

Ignacio del Río Herrero

Esteba García Canal

José Luis Hevia Lorenzo

Jaime Jordán de Urries Fernández

Ismael Migoya López

José Emilio Martínez-Fariza

rafael santos Fano

Antonio Trobajo Suárez

 

eQUiPo de veteRAnAs +45  
teRceRAs clAsiFicAdAs

cAPitAnA: Pepa Fernández carro

 Rosa Elisa Álvarez-Requejo Pérez

Clara Cimas González

Lucía Fernández-Vega Sanz

Mónica Fernández-Vega Sanz

Mónica García-Conde Urquijo

Cristina Herrero Batalla

eQUiPo de veteRAnos +55 

cAPitán: nervino barbón Alonso

 Javier Álvarez Arias de Velasco

Ignacio Álvarez-Buylla

Rafael del Pozo Martínez

Joaquín García Murcia

Víctor Manuel Lucas de Arriba

José María Richard Rodríguez

Francisco Valle González

Jorge Villanueva Bretón

Domingo Villamil Gómez

 

campeonato de Asturias por equipos de clubes

eQUiPo de veteRAnos +45 “A”  
sUbcAMPeones

cAPitán: nervino barbón Alonso

Javier Álvarez Arias de Velasco

Ignacio Álvarez-Buylla

José Pío Fernández Aller

Joaquín García Murcia

José Luis González del Valle

José María González del Valle

Faustino González-Cueva

Alfredo Martínez Montealegre

José María Richard Rodríguez

Fernando Sampedro Díaz

Francisco Valle González

 

eQUiPo de veteRAnos +45 “b” 

cAPitán: ángel Prieto Muñiz-toca

Constantino Arias Roldán

Jaime Bonet Madurga

Jorge Cuesta Martínez

Miguel Cuesta Martínez

Ignacio del Río Herrero

Marcos Fanjul Monzón

Esteban García Canal

José Luis Hevia Lorenzo

Víctor Lucas de Arriba

rafael santos Fano

Antonio Trobajo Suárez

Domingo Villaamil Gómez
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eQUiPo inFAntil MAscUlino

Alfonso Hevia Coma

Pelayo Cabal García

Carlos Martínez Glez. de Yuso

Santiago Hevia Coma

Gonzalo Blanco Herrero

Francisco Rojo Agote

Mateo González del Valle

 

eQUiPo Alevín MAscUlino

Mateo González del Valle

Santiago Hevia Coma

Gonzalo Blanco Herrero

Francisco Rojo Agote

Jacobo Rojo Agote

 

eQUiPo Alevín FeMenino

Belén Blanco Herrero

Eugenia Menéndez Zozaya

 

eQUiPo benjAMín FeMenino 
sUbcAMPeonAs

Belén Blanco Herrero

Eugenia Menéndez Zozaya

catalina vaes somolinos

los equipos de categorías infantiles 

C/ Marqués de Teverga, 3
33005 - Oviedo
T. 984 10 75 96

www.opticaliamigoya.es

ÓPTICA MIGOYA
•DESDE 1979•

De la actuación de los equipos que han representado al Club en el Campeonato 
de Asturias por Equipos de Clubes tenemos que destacar:

• Equipos Benjamín Femenino Subcampeonas

• Equipo Veteranos +45 “A”  Subcampeones

• Equipos de Veteranas +45  Terceras Clasificadas
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eUGeniA Menéndez zozAyA
▪ Campeona del Torneo El Corte Inglés, en categoría benjamín, 
celebrado en el Centro Asturiano de Oviedo.
▪ Campeona de la Championship Bowl en categoría alevín, cele-
brada en Real Grupo de Cultura Covadonga
▪ Campeona en categoría Benjamín del I Torneo Federación, dis-
putado en el Real Club de Tenis Avilés
▪ Campeona del Open de Tenis Llagar el Mancu, celebrado en el 
Club de Tenis Gijón.
▪ Campeona en categoría Benjamín en el Torneo TTK Warriors 
Tour de Bilbao, celebrado en el Club Jolaseta de Bilbao.
▪ Subcampeona de Asturias en categoría Benjamín femenina.
▪ Subcampeona en categoría Benjamín en el Torneo TTK Wa-
rriors Tour de Gijón, celebrado en el Club de Tenis Gijón.
▪ Subcampeona del Torneo IBP UNIUSO, en categoría benjamín, 
celebrado en la Ciudad de la Raqueta de Madrid
▪ Subcampeona en categoría benjamín femenina en el IV Tor-
neo Federación Benjamín, celebrado en el Real Club de Tenis 
Avilés.
belén blAnco HeRReRo
▪ Campeona en categoría Alevín del IV Circuito Iniciación, cele-
brado en el Club de Campo de La Fresneda
GUilleRMo AvAnzini MAteo
▪ Campeón de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias 
en categoría alevín, celebrados en las instalciones deportivas 
de La Morgal
FeRnAndo onís GARcíA
▪ Campeón de la categoría Benjamín Masculina en los Juegos 
escolares del Principado de asturias
jUAn AMievA bAscARán
▪ Subcampeón de la categoría Benjamín Masculina en los Jue-
gos Escolares del Principado de Asturias

FRAncisco Rojo AGote
▪ Subcampeón de la Mini Ontier Cup, categoría alevín, celebra-
da en el Real Club de Tenis de Oviedo.
cARlos RivAs velAsco
▪ Campeón de Asturias en categoría de Veteranos +40, celebra-
do en Club Natación Santa Olaya
▪ Campeón de Asturias en categoría de Veteranos +35 en el II 
Circuito de Veteranos, celebrado en Club de Tenis Gijón.
▪ Subcampeón de Asturias en categoría de Veteranos +35 en 
el Campeonato de Asturias de Veteranos, celebrado en el Real 
Club de Tenis de Oviedo.
▪ Campeón de la prueba de Dobles del Campeonato de Asturias 
Absolutos, celebrado en el Real Club de Tenis de Oviedo.
▪ Subcampeón de Dobles del Torneo de Navidad del Club Nata-
ción santa olaya
PAblo cAbReRo nAvA
▪ Campeón de Asturias en categoría de Veteranos +35 en la 
prueba Individual del Campeonato de Asturias de Veteranos, 
celebrado en el Real Club de Tenis de Oviedo.
▪ Campeón de la prueba de Dobles del Campeonato de Asturias 
Absolutos, celebrado en el Real Club de Tenis de Oviedo.
MARcos FAnjUl MonzÓn
▪ Subcampeón de Asturias en categoría de Veteranos +45 en la 
prueba Individual del Campeonato de Asturias de Veteranos, 
celebrado en el Real Club de Tenis de Oviedo.
joRGe villAnUevA bRetÓn
▪ Subcampeón de la prueba Individual del Campeonato de As-
turias de Veteranos +55 celebrado en el Real Club de Tenis de 
Oviedo.
FAUstino González-cUevA
▪ Subcampeón de la prueba de Dobles del Campeonato de As-
turias Absolutos, celebrado en el Real Club de Tenis de Oviedo, 
formando pareja con Gonzalo Pérez Martino.

FELICITACIÓN A NUESTROS TENISTAS
MÁS DESTACADOS

TTK BILBAO WARRIORS 
TOUR 2017

El Club también ha destacado en las otras competiciones tanto de ámbito regional como nacional, por los resultados obtenidos por 
jugadores del Club que han estado presentes a título individual, entre los que destacamos:

Una pequeña representación del Equipo de Competición del RCTO, formada por 
Eugenia Menéndez Zozaya, Belén Blanco Herrero, Gonzalo Blanco Herrero, Santiago 
Hevia Coma, y Alfonso Hevia Coma, acudió al País Vasco, a la localidad vizcaína de 
Getxo, para participar en una de las pruebas del Circuito TTK Warriors. Fue en el mes 
de julio, entre los días 9 y 15, cuando los nuestros tomaron parte en una competi-
ción que nace en 2006, a modo de tour europeo para potenciar el tenis de cantera.
Tras ir consolidándose edición tras edición, Warriors Tour es, a día de hoy, el circuito 
de tenis juvenil con más antigüedad de España, así como el primero en acoger la 
categoría benjamín, convirtiéndose en un torneo referente del tenis juvenil por el 
que cada año pasan las mejores raquetas del panorama nacional.
Disfrutaron de una intensa semana de torneo y entrenamiento, visitando las ins-
talaciones del Centro Deportivo Fadura, donde se pudieron llevar a cabo varias se-
siones, además del Club que albergaba el Torneo, Real Club Jolaseta, lo que resulto 
una experiencia muy positiva tanto en lo personal como en lo tenístico, trayendo 
además para casa el Campeonato en categoría Benjamín Femenina, en la que se 
proclamó campeona nuestra jugadora Eugenia Menéndez Zozaya al vencer a Carla 
González Martínez con autoridad por 6-1 y 6-0.
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BANCO SABADELL PRESENTA

DESCUBRE MÁS EN FUTUROS.BANCOSABADELL.COM

Un programa de debates en directo
moderados por Marta Fernández

MARGA CASTAÑO    GINA TOST    GUSTAVO DE ELORZA    ANNETTE KREUZ    DAVID CALLE    RAFA NADAL    

AITANA SÁNCHEZ–GIJÓN    NACHO VIGALONDO    CRISTINA GARMENDIA    TONI NADAL    MARTA FERNÁNDEZ    LEOPOLDO ABADÍA
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cAteGoRíA MAscUlinA

Número de participantes: 21 parejas

cAMPeones

Miguel Ángel Traverso

Carlos Rivas Velasco

sUbcAMPeones

José García-Ovies Sarandeses

Santiago Fernández Lorenzo

seMiFinAlistAs

Pablo Crabiffosse Vigil-Escalera

Miguel Argüelles Martínez de la Vega

y

Pelayo Amantegui Fernández-Vega

Javier Castaño Fernández-Vega

cAteGoRíA FeMeninA

Número de participantes: 11 parejas

cAMPeonAs

Arancha Agote Martínez

Ana García Rojo

sUbcAMPeonAs

Pepa Fernández Carro

Clara Cimas González

seMiFinAlistAs

Isabel Cristos Bonal

Inmaculada de Pablos Alonso

y

Eugenia Fanjul Herrero

Ana Ferrer Suárez

cAteGoRíA MixtA

Número de participantes: 16 parejas

cAMPeones

Carmen Argüelles Martínez de la Vega

Miguel Argüelles Martínez de la Vega

sUbcAMPeones

Adriana Fernández Cabal

Pablo Cabal Fernández

seMiFinAlistAs

Eugenia Rodríguez Vega

Carlos Rivas Velasco

y

Pepa Fernández Carro

Miguel Ángel Traverso Rodríguez

PRUebA de consolAciÓn  
MAscUlinA

PRiMeRos clAsiFicAdos

Pelayo Pérez Junco

Alfonso Orejas García

seGUndos clAsiFicAdos

Enrique Castaño Fernández

José Luis Hevia Lorenzo

seMiFinAlistAs

Ignacio Secades López

Ignacio Menéndez González-Granda

y

Pedro orejas riol

Fernando Marcilla García-Braga

PRUebA de consolAciÓn 
FeMeninA

PRiMeRAs clAsiFicAdAs

Sofía Olascoaga Fuente

Beatriz Lombardía de Lillo

seGUndAs clAsiFicAdAs

Anechu Rubio Azcorra

Isabel González González de Mesa

seMiFinAlistAs

Ana García-Arango Vázquez-Prada

Beatriz Zabalo Gil

y

Dolores López Alberdi

Quetina de Valdés Cavanilles

PRUebA de consolAciÓn  
MixtA

PRiMeRos clAsiFicAdos

Lucía Richard García

Fernando Martín mateos

seGUndos clAsiFicAdos

Mónica Fernández-Vega Sanz

Pelayo Amantegui 

seMiFinAlistAs

Belén García González

José María Richard Rodríguez

y

Sofía Olascoaga Fuente

Ignacio Secades López

XXI CAMPEONATO SOCIAL DE PÁDEL
IX TORNEO BANCO SABADELL

Del 22 de abril al 24 de mayo se celebró la vigésimo primera edición del Torneo 
Social de Pádel patrocinado por el Banco Sabadell.
Contó con la participación de 22 parejas en categoría masculina, 13 en femeni-
na y 12 en la prueba mixta.
las parejas eliminadas en la primera ronda del cuadro principal pasaron a dispu-
tar la prueba de consolación, dando lugar a la siguiente clasificación:
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PRiMeRA cAteGoRíA MAscUlinA
Número de participantes: 10 parejas

cAMPeones
Carlos Rivas Velasco
Miguel Ángel Traverso Rodríguez
sUbcAMPeones
José García-Ovies Sarandeses
Santiago Fernández Lorenzo
seMiFinAlistAs
Javier Castaño Fernández-Vega
Pelayo Amantegui Fernández-Vega
y
Pablo Crabiffosse Vigil-Escalera
Miguel Argüelles Martínez de la Vega

PRiMeRA cAteGoRíA FeMeninA
Número de participantes: 5 parejas

cAMPeonAs
Belén García González
Lucía Richard García
sUbcAMPeonAs
Ana Ferrer Suárez
Pepa Fernández Carro
seMiFinAlistAs
Isabel Cristos Bonal
Isabel González González de Mesa
y
Cristina García Magadán 
Elena Zapico Vázquez

seGUndA cAteGoRíA MAscUlinA
Número de participantes: 21 parejas

cAMPeones
Pelayo Pérez Junco
Alfonso Orejas García
sUbcAMPeones
Pedro orejas riol
Fernando Marcilla García-Braga
seMiFinAlistAs
Alberto González Monteavaro
Antonio Prieto Calvo
y
Javier Llano García
Manuel orón castaño

seGUndA cAteGoRíA FeMeninA
Número de participantes: 5 parejas

cAMPeonAs
Beatriz Lombardía de Lillo
Sofía Olascoaga Fuente
sUbcAMPeonAs
Inmaculada de Pablos Alonso
Belén de Aldecoa Álvarez
seMiFinAlistAs
Covadonga Vázquez-Prada Garanelo
Clara Todesco Menéndez
y
Ana García-Arango Vázquez-Prada
Beatriz Zabalo Gil

cAteGoRíA veteRAnos +50
Número de participantes: 10 parejas

cAMPeones
José García-Ovies Sarandeses
Alberto González Monteavaro
sUbcAMPeones
Miguel Antonio Álvarez Díaz
Alfonso Arbesú López
seMiFinAlistAs
Pedro García Sanz
Melquiades Lesmes Valdés
y
Juan Manuel Junceda Moreno
Ignacio González Hidalgo

cAteGoRíA veteRAnAs +45
Número de participantes: 8 parejas

cAMPeonAs
Pepa Fernández Carro
Clara Cimas González 
sUbcAMPeonAs
Carlota García Fano 
Belén García González
seMiFinAlistAs
Isabel González González de Mesa
Anechu Rubio Azcorra
y
Ana Isabel Alonso García
Cristina García Magadán

XI LIGA DE OTOÑO DE PÁDEL
La undécima Liga de Otoño de Pádel dio comienzo el 24 de octubre con la participación de 118 jugadores, de los cuales 82 se inscri-
bieron en las pruebas masculinas, y 36 lo hicieron en las femeninas.
Todas las categorías se disputaron en una fase previa en forma de liguilla, al término de las cuales, las cuatro parejas mejor clasifica-
das de cada categoría pasaron a disputar las semifinales, quedando la clasificación del campeonato de la siguiente manera:
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GRUPO DE

El programa de rutas del año 2017 se realizó, te-
niendo en cuenta la experiencia del año anterior 
con la mala climatología, incluyendo muchas rutas 
en la vecina provincia de León, con la intención de 
encontrar mejores condiciones para el desarrollo 
de nuestras actividades.
Así, durante este año, se visitaron algunas comar-
cas leonesas al sur de la Cordillera Cantábrica, 
como: Laciana, Luna, La Montaña, Babia y La Mon-
taña – riaño.
El programa se dividió, como es habitual, en dos 
partes, una desde enero a junio y otra de septiem-
bre a diciembre, con rutas adaptadas, en su longi-
tud, altitud y dificultad, a la época del año.
Aunque en enero se programaron rutas a baja al-
titud, la cantidad de lluvia caída, impidió la realiza-
ción de las rutas previstas, cambiando una de ellas, 
por la ascensión, en la comarca de Babia, del pico 
Alto de la Cañada (2.157 m), realizada con tempe-
raturas muy por debajo de los cero grados, pero en 
ausencia casi total de nieve.
En febrero se ascendieron dentro de la provincia 
de Asturias, los picos Faceu (1.232 m) en Piloña y 
Jucantu (1.395 m) en Amieva. En marzo, en la co-
marca de Luna, se ascendió, la Penouta de Abelgas 
(2.108 m). En abril, en la comarca de la Montaña-
Riaño, se ascendió el Corral de los Diablos (1.978 
m) y en la comarca de Babia a los Picos de la Mor-
tera (2.024 m).
En mayo, se ascendió, la Peña Negra (1.833 m), 
en Somiedo, aprovechando para realizar también, 
como complemento a la ascensión, la ruta de las 
brañas de saliencia. en junio se ascendieron el 
Cuetón (1.651 m) en Cabrales y los Moledizos 
(2.295 m) en Oseja.
Después del parón veraniego, comenzamos la ac-
tividad volviendo a la comarca de Oseja para as-
cender al pico Gildar (2.078 m), y dentro del Par-
que Nacional de Covadonga ascendimos al Canto 
Limpó (1.783 m), en esta ocasión nos encontramos 

MONTAÑA

con la desagradable sorpresa de que la carretera a Los Lagos, estaba cortada 
para el transporte particular al haberse ampliado la temporada de corte de 
la carretera vigente durante los meses de verano, teniendo que realizar el 
trayecto de ida y vuelta a los lagos en transporte público.
El mes de octubre lo dedicamos a la montaña leonesa, ascendiendo a Peña 
Galicia (1.656 m) en La Vecilla, la Sierra de la Filera, en la comarca de Luna, 
y el Fontún (1.960 m) en Villamanín. En noviembre se realizó el tramo de la 
Senda del Arcediano entre el Puerto de Panderrueda y Soto de Sajambre, y se 
ascendió el Pico Pozo Lao, en la comarca de Babia.
En diciembre, se realizó un intento de ascensión al Cornón (2.199 m), con 
raquetas de nieve y temperaturas por debajo de cero grados, aunque con 
un día despejado y soleado, llegando hasta un collado anterior a la cumbre, 
y teniendo que dar la vuelta al cumplirse la hora prefijada para hacerlo, para 
evitar que se hiciera de noche, antes de llegar de nuevo al punto de partida.
También, se realizó la tradicional comida de Navidad, en los salones del Club 
y, al día siguiente la colocación del Belén de Cumbres en el Cerro Tombu (645 
m) en el concejo de Piloña, donde se volvió, un año más, a compartir el tu-
rrón y los villancicos, en un ambiente alegre, que fue acompañado por un día 
primaveral.
Se realizaron en total dieciocho rutas, cancelándose tres por lluvia, temporal 
de nieve y tormenta eléctrica.
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GRUPO DE         

SENDERISMO

Un año más, la actividad de senderismo ha continuado su 
andadura en 2017. A pesar de la climatología adversa hemos 
podido realizar varias nuevas salidas durante esta tempora-
da, alternando rutas de montaña con sendas costeras, según 
la época del año. El bosque de Muniellos, las vegas del par-
que de Covadonga, la cruz de Priena, los lagos de Somiedo, 
las hoces del rio infierno o las brañas vaqueiras teverganas… 
han sido escenario de nuestros paseos . Todos ellos lugares 
emblemáticos de Asturias, de gran belleza y encanto,  pero 
hay otros muchos no tan conocidos y no menos bellos que  
aún nos esperan. En nuestras excursiones combinamos el 
disfrute de la naturaleza de una forma tranquila, con el co-
nocimiento del medio natural y de la historia de esta tierra 
maravillosa en la que vivimos.
Caminar por bosques o valles, cerca del mar o a la vera del 
río, desconectando de la rutina y contemplando el paisaje, 
cada uno a su ritmo, con buen humor, es nuestra meta. Fina-
lizada ya la excursión, nos reunimos para tomar unas sidras 
o unas cervezas y pasar un rato divertido antes de regresar 
a casa.
Animamos a todos los socios que les guste caminar en la na-
turaleza, a unirse a nuestro grupo y acompañarnos en próxi-
mas salidas.
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RCTO ONTIER RUNNERS CLUB
La creciente afición por salir a correr, lo que derivó en el tér-
mino “running” casi como modo de vida, llevó en 2014 a un 
grupo de socios a impulsar una sección de esta modalidad en 
el Club. De la mano de ONTIER como patrocinador, que abrió 
así la relación entre el Tenis y la firma de abogados, aque-
llos interesados en salir a correr encontraron su hueco dentro 
de Club. Cuatro años más tarde, la sección continúa en plena 
forma y es habitual encontrar a alguno de sus miembros en 
pruebas provinciales, nacionales o incluso internacionales.
Son una familia que continuará poniéndose metas para llevar 
el escudo del Real Club de Tenis de Oviedo muy lejos, siempre 
muy bien acompañados por su sponsor ONTIER. 
Durante la temporada 2017-2018 la sección de running del 
Club ha estado presente de alguna manera en las siguientes 
pruebas:

- Sanitas Marca Running Series de Gijón.
- 8 km. de Castrillón.
- San Silvestre de Oviedo.
- 10 km. del Grupo Covadonga.
- Carrera Solidaria Asturias contra el Cáncer.
- la carrera del espartal.
- La Subida al Pienzu.
- carrera dona vida de Gijón.
- 10 kms de Avilés.
- Maratón de Tokyo.



allá vamos

síguenos en     |    tiendas †    |    900 222 111    |    †.es
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ACTIVIDADES PARA LA SALUD

AB BOUTIQUE
Avda. de Galicia, 10 - Oviedo

www.abboutique.es

S h o p p i n g o v i e d o

Cerramos el apartado de actividades deportivas con una referencia al programa “ACTIVIDADES DEPORTI-
VAS PARA LA SALUD” en la que tenemos que destacar una vez más el alto nivel de participación que ha 
habido en todas las modalidades programadas, y especialmente a la participación de los niños en la activi-
dad de zumba juvenil e infantil que se les imparte en la tarde de los viernes y los sábados por la mañana.

Las actividades impartidas y el promedio de alumnos que tuvieron a lo largo del año fueron las siguientes:

• Gimnasia de mantenimiento 34 alumnos

• Tonificación muscular  5 alumnos

• Running   5 alumnos

• Pilates    52 alumnos

• Spinning   42 alumnos

• Zumba fitness adultos  43 alumnos

• Zumba fitness infantil  20 alumnos

• Bailes de salón   17 alumnos

SANandCOCO
González del Valle, 12 - Oviedo

985 27 26 26

RIODI
Matemático Pedrayes, 7 - Oviedo

985 25 71 85 - www.tastu.es
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XXXVI CAMPEONATO SOCIAL DE MUS DE 
PRIMAVERA -  LAS CALDAS VILLA TERMAL
El Torneo Social de Mus de Primavera, que contó un año más con el patrocinio de Las Caldas 
Villa Termal, se celebró en los meses de marzo a junio, con la participación de 23 parejas que 
fueron quedando eliminadas del torneo al acumular cuatro ceros
La cena de participantes y la entrega de premios tuvieron lugar el viernes 16 de junio, a la que 
se puso el broche final con la celebración de un maratón de mus.
Las parejas mejor clasificadas fueron las siguientes:

1os Luis Galguera y Antonio Salinas
2os Alfonso Arbesú y Cristóbal Figaredo
3as José Serrano y Javier Gómez-Morán
4os Javier Fernández Glez. y Santiago Fernández Lorenzo
5os José María Moutas y José Vicente Rubio
6as Vicente de la Pedraja y Bernardino Blázquez Menes
7os Jesús Gutiérrez Veiga y Jesús Rodríguez Virgili
8os María Jesús Marturet y José Antonio Beramendi
9os Miguel Ángel Traverso y Felipe Castillo
10os Javier Ramos y Javier Fernández Díaz-Rato

SOCIAL 2017
MEMORIA 

los salones de Real club de tenis de oviedo 
han sido el lugar de encuentro para nume-
rosas citas sociales y culturales a lo largo de 
2017. tradicionales, señeros y siempre a la 
cabeza en cuanto a la participación por parte 
de los socios son los campeonatos de Mus 
y de bridge. el ciclo de conferencias organi-
zado por el Aula cultural generó también el 
interés no solo de nuestros socios sino de un 
elevado número de público en general. 
A continuación, dejamos constancia de di-
chas actividades.
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XLIV CAMPEONATO SOCIAL 
DE MUS DE NAVIDAD TORNEO “LIBERBANK”

1os Tomás Álvarez y José Ramón González-Castañón
2os María Jesús Marturet y José Antonio Beramendi
3os Isabel Gonzáez de Mesa y Pedro Vázquez
4os Javier Ramos y Javier Fernández Díaz-Rato
5os José Serrano y Javier Gómez-Morán

6os Joaquín Fiestas y José Luis Tamargo
7os Vicente de la Pedraja y Bernardino Blázquez Menes
8as Susana Sánchez-Ocaña y María José Arias
9os José Vicente Rubio y José María Moutas
10os Enrique Fernández Lorenzo y Santiago Fernández Lorenzo

En el mes de octubre dio comienzo la 44ª edición del Campeonato Social de Mus de Navidad, patrocinado por la Liberbank Banca 
Privada.
Contó con una participación de 28 parejas, que durante los meses de octubre a diciembre disputaron las sucesivas rondas de elimi-
nación, en las que las parejas participantes van acumulando partidas perdidas, quedando eliminadas al acumular el cuarto cero, es 
decir, al sumar la cuarta partida perdida. La última pareja en acumular el cuarto cero se proclama campeona del torneo.
El jueves, 14 de diciembre se celebró la cena de participantes, en la que los responsables de Liberbank Banca Privada hicieron en-
trega de las tradicionales cestas de Navidad a las parejas mejor clasificadas, que fueron las siguientes:
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CAMPEONATOS DE BRIDGE

El Bridge es el único juego de cartas reconocido 
como actividad deportiva por lo que supone de 
ejercicio mental, además de la exigencia física 
que implican las competiciones, especialmente 
las de alto nivel, que se dilatan a lo largo de todo 
un día, durante numerosas jornadas competiti-
vas. El comité Olímpico Internacional reconoció 
el Bridge como deporte en 1999 y lo incluyó ade-
más como disciplina de exhibición en los Juegos 
de Invierno de Salt Lake City, en 2002.
Se trata de una disciplina que viene practicándo-
se en nuestro Club desde su fundación en 1950, 
siendo por tanto una de las actividades sociales 
con mayor arraigo en el club, junto con la propia 
práctica del tenis.
Son numerosas las citas que se celebran a lo lar-
go de todo el año, tanto en la liga de la regulari-
dad como torneos propiamente dichos, entre los 
que destacan el Torneo de Primavera, celebrado 
en el mes de abril, y el Torneo de Navidad, en 
diciembre.
No obstante, el torneo más importante de Bridge 
que se celebra en nuestro Club es la cita anual del 
mes de noviembre, el Torneo Nacional de Bridge 
“Ciudad de Oviedo”, que en 2017 alcanzó su XL 
edición, en la que se contó, una vez más, con el 
patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Oviedo 
y la colaboración de la Asociación de Bridge del 
Principado de asturias.
El torneo se celebró en dos sesiones que tuvie-
ron lugar el viernes, 24 y el sábado, 25 de no-
viembre, y que deparó la siguiente clasificación:
• Campeones:  
Hackett y Bowdery
• Subcampeones:  
Wassem Naqvi y Jerry
• Tercera posición:  
José Luis Gª Larrouy y Juan Rodrigo Valderrama
En cuanto a los jugadores de nuestro Club mejor 
clasificados, tenemos a Beatriz Álvarez-Requejo, 
que se clasificó en cuarta posición haciendo pa-
reja con Antonio Rocha; en novena plaza acabó la 
pareja que formaron Rosalía Barrero y con Jesús 
Arenaza.
la pareja de socias amparo sempau y ana Pren-
des finalizaron décimas. 
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cAteGoRíA MenoRes de 6 Años
• Ángela Abascal Fernández (5 años)
• Guillermo Hevia Cabal (6 años)
• Jimena Martín Merino (5 años)
• Carlota Mouriz López-Fanjul (4 años)
• Inés Rodríguez García-Monge (6 años)
• Anna Rouzaud Soria (4 años)
• Gonzalo Santiago Vigil Glez-Quirós (5 años)

X CONCURSO INFANTIL DE 
PINTURA DE NAVIDAD
En el mes de diciembre se convocó la décima edición del Concurso Infantil de Pintura de Navidad, para niños con 
edades comprendidas entre los 3 años a los 14.
Los trabajos tienen que versar sobre temas navideños, dando total libertad a los jóvenes artistas sobre la técnica y 
los materiales sobre los que plasmar sus originales, y en muchos casos singulares, interpretaciones de estas fiestas 
de Navidad.
En el concurso se establecen tres categorías: niños hasta 6 años inclusive; de 7 a 9 años, ambos inclusive; y de 10 
a 14 años. 
Contó con la participación de 34 niños: 7 entre los más pequeños menores de 6 años; 24 participantes entre los 7 
y los 9 años; y 3 en la categoría de 10 a 14 años.
En el transcurso de la Fiesta Infantil de Navidad se entregaron los premios a los mejores trabajos realizados, y todos 
los concursantes recibieron un regalo por su participación.
Los niños participantes fueron:

cAteGoRíA de 7 A 9 Años
• Carlota Abascal Fernández (7 años)
• Ramón Abascal Fernández (8 años)
• David Álvarez Lozano (7 años)
• Carmen Blanco Benavides (7 años)
• Manuel Bermúdez López-Fanjul (7 años)
• Martín Cabal Alonso (7 años)
• Marta de la Vallina García (8 años)
• Covadonga Fanjul (7 años)
• Eugenia Fanjul (9 años)
• Ana Gutiérrez Menéndez (9 años)
• Inés Gutiérrez Menéndez (8 años)
• Mariana Hevia Coma (8 años)

• Cayetana Martín Merino (8 años)
• Victoria Mora García (7 años) 
• Luis Mouriz López-Fanjul (7 años)
• Alberto Ortíz García (8 años)
• Celia Pejenaute Álvarez-Cuervo (7 años)
• Paula Rodríguez García-Monge (8 años)
• Sofía Rodríguez Lombardía (9 años)
• Emma Ruiz Martínez (9 años)
• Inés Ruiz Martínez (8 años)
• Marina Traverso Zabalo (9 años)
• Catalina Vaes Somolinos (9 años)
• María Laína Villanueva González (8 años)

cAteGoRíA de 10 A 14 Años
• Marina Cabal Onís (11 años)
• Patricia Hevia Avilés (10 años)
• Inés Vaes Somolinos (11 años)
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AULA CULTURAL
En Club de Tenis de Oviedo son diversas las actividades divulgativas que se organizan a lo largo del año. De todo ello, principalmen-
te conferencias y charlas-coloquio, aunque también cursos y jornadas, se encarga el Aula Cultural, que el año pasado celebró las 
siguientes actividades.

JORNADA SOBRE VITIVINICULTURA 
ASTURIANA
Celebrada el viernes 17 de febrero, estuvo impartida por la 
doctora D.ª Carmen Martínez Rodríguez. Contó con la presen-
cia de D. Carlos Ron Martínez que ofreció una charla sobre 
la Historia de una bodega y una familia del suroccidente as-
turiano, y de D. Mauro Lomba Martínez que disertó sobre la 
creación de una marca ligada a un territorio. La cata de vinos 
estuvo dirigida por la enóloga D.ª Cristina Mantilla González.

CONFERENCIA DE D. FERNANDO  
HIERRO
El exjugador internacional absoluto de la Selección española 
de fútbol y del Real Madrid y en aquel momento entrenador 
del Real Oviedo, D Fernando Hierro, impartió el miércoles, 1 
de marzo, una conferencia bajo el título “Una Experiencia de 
trabajo. Una experiencia de vida.”

CONFERENCIA D.ª TERESA SANJURJO 
GONZÁLEZ
La Directora de la Fundación Princesa de Asturias, visitó el 
Club el jueves 9 de marzo para ofrecer una charla que tituló 
“El trabajo detrás de los Premios Princesa de Asturias”, en la 
que nos desveló algunos de los entresijos y las labores que 
menos se ven pero que resultan fundamentales para la orga-
nización de los Premios.
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CONFERENCIA DE D. AMADOR  
MENéNDEZ VÁZQUEZ
El científico asturiano, miembro del CINN y del ITMA, inves-
tigador del MIT, Premio Europeo de Divulgación Científica 
y Premio de Ensayo Jovellanos, nos visitó el jueves 20 de 
abril e impartió una charla-coloquio sobre los desafíos tec-
nológicos de nuestra era.

JORNADAS DE NUTRICIÓN  
DEPORTIVA EN EL TENIS 
Con motivo de la celebración del Torneo Internacional de 
Tenis ONTIER CUP se celebraron el jueves 7 y el viernes 8 
de septiembre unas jornadas sobre nutrición deportiva. 
Contamos para ello con la colaboración de los farmacéuti-
cos-nutricionistas D.ª Covadonga López Fanjul, que disertó 
sobre las alergias e intolerancias alimentarias, y D. Antonio 
Molina López, que ofreció una charla sobre la nutrición de-
portiva en el tenis.

A aquellos socios deportistas que lo desearon se les reali-
zaron valoraciones corporales con análisis de resultados en 
sesiones personalizadas para lo que se contó con la colabo-
ración del equipo de Centros Nutrifarma.

CATA-MARIDAJE DE VINOS Y  
QUESOS DE GALICIA
El jueves 26 de octubre, Experiencias Gastronómicas Aram-
buru hizo una parada en nuestro Club dentro de “La Vuelta 
a España de los vinos y los quesos” para realizar una cata 
maridaje de quesos y vinos de Galicia.

Se contó con una amplia selección de los productos más 
representativos de la Comunidad vecina, en la que se pu-
dieron degustar las ocho variedades de quesos más repre-
sentativos de Galicia, maridados con los vinos de sus de-
nominaciones de origen más conocidas y representativas.

CONFERENCIA DE D. VICENTE  
LUQUE CABAL
Ingeniero de minas, miembro de la Comisión General de la 
Energía de la Comisión Europea, responsable del progra-
ma de redes del transporte y presidente de la Plataforma 
Tecnológica de los túneles de Pajares, premio Ingeniero del 
año en 2015, entre otros muchos otros títulos y respon-
sabilidades que avalan la importante labor realizada por 
D. Vicente Luque dentro y fuera de nuestro país que fue 
glosada de manera brillante por el socio de nuestro Club D. 
Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos, exjefe de la 
demarcación de carreteras del MoPu en asturias 

La charla tuvo lugar el martes, 14 de noviembre y versó so-
bre un tema de tanta actualidad e importancia para Astu-
rias como es la variante de Pajares y su encaje en el espacio 
europeo del transporte.
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fiesta infantil de navidad
El inicio del año en cuanto a fiestas sociales se refiere comienza con la FIESTA INFANTIL DE NAVIDAD, ce-
lebrada el miércoles 4 de enero en el Salón de La Pecera, con la actuación de los alumnos de Zumba Kids, 
seguida de un espectáculo infantil, para terminar con la entrega de premios y diplomas a los participantes 
en el Concurso Infantil de Pintura de Navidad. Antes de terminar la fiesta se sirvió una chocolatada con 
churros en los salones del Manilu a todos los asistentes.

SOCIALES
fiestas

El calendario de Fiestas Sociales de nuestro Club 
durante el año 2017 se caracterizó por la continui-
dad en la celebración de las fiestas que son ya tra-
dicionales en este calendario y que son puntual-
mente esperadas por los socios, que participan en 
ellas de forma numerosa.
A finales de año la Comisión de Fiestas de la Junta 
Directiva quiso incorporar una nueva celebración 
que contó con una excepcional respuesta por par-
te de los socios e invitados que no quisieron per-
derse este nuevo evento.
Se trata de los Afterwork, celebrados en la tarde-
noche de los jueves, y que incluiremos en la rela-
ción cronológica de las fiestas sociales celebradas 
en nuestro Club, y que es la siguiente:2017
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baile DE LA RULETA
El jueves, 5 de enero, celebramos la Noche de Reyes con el BAILE DE LA RULETA 
en el que se sortearon numerosos y sorprendentes regalos tanto en el transcur-
so de la cena como durante el baile, que estuvo amenizado por un disc-jockey.
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fiesta infantil de disfraces

El 28 de febrero se celebró el Martes de Carnaval con la FIESTA INFANTIL DE DISFRACES, 
en la que se dieron cita de nuevo los socios infantiles disfrutando de una tarde de juegos 
y de la discoteca-karaoke en las instalaciones del Manilu. Tampoco faltó un reconfortante 
chocolate con churros en esta fría tarde de invierno.
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fiesta flamenca

El viernes 21 de abril celebramos la FIESTA FLAMENCA que dio comienzo con el servicio de 
una cena elaborada a base de platos típicos de la cocina andaluza, para a continuación dis-
frutar de la actuación del Grupo de Sevillanas del Estudio de Danza Sonia, que la víspera de 
esta fiesta había ofrecido a los socios la posibilidad de recibir clases de iniciación a las cuatro 
sevillanas. La fiesta continuó con la celebración del baile de socios en el que se pudieron 
escuchar y bailar los más diversos “palos” de la música andaluza.
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FIESTA-guateque de verano
El viernes 2 de junio se celebró la FIESTA-GUATEQUE DE VERANO, preludio del periodo estival, 
esperada por los socios como el inicio de los calurosos días de verano, de los días de piscinas y 
playas cuyo recuerdo nos evoca la música de los años 60 y 70 que podemos volver a disfrutar en 
esta fiesta vintage



51

NOCHE de san juan
Pocos días después y con los socios infantiles y juveniles disfrutando ya de su periodo de vacacio-
nes estivales, llegamos a la tarde del viernes, 23 de junio en la que celebramos la NOCHE DE SAN 
JUAN. Es la única fiesta social en la que los socios infantiles pueden acceder a la tradicional espicha 
asturiana que se sirve en las terrazas y jardines del Club, a la espera de que con la puesta del Sol, 
la más tardía del año, se produzca el encendido de la Hoguera de San Juan, momento preferido de 
los socios más pequeños para disfrutar de la magia del fuego.
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noche de san mateo
La siguiente cita en cuanto a fiestas sociales se refiere nos lleva a las puertas del fin del verano, 
hasta la noche del miércoles, 20 de septiembre, en que celebramos la NOCHE DE SAN MATEO, 
con la cena en la que se sirvió un exquisito menú especialmente elaborado para esta ocasión por 
el equipo de Cocina del Club, para continuar la celebración del baile de socios que estuvo ameni-
zado por el Grupo Mothaphunkers además de la presencia de un disc-jockey.
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baile del bombín
El viernes 29 de septiembre celebramos el BAILE DEL BOMBÍN, otra cita ineludible para los 
muchos socios juveniles que se suman a esta celebración para disfrutar de una divertida 
velada amenizada por un disc-jockey, en la que no faltó la interpretación del tradicional 
chotis del “Bombín-bombín-bombín”.
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Afterwork
El jueves 5 de octubre celebramos el primer AFTERWORK, con una excepcional acogida por parte 
de socios e invitados que no quisieron faltar a esta nueva cita social. El evento para el que el código 
de vestimenta era de Smart casual consistió en el servicio de un aperitivo especialmente diseñado 
para este evento, acompañado de una degustación de gin tonics elaborados con ginebras y tónicas 
Premium a cargo del barman Jorge Díaz. El baile estuvo amenizado por el Grupo Ludovico. Contamos 
con la presencia de 98 socios y 51 invitados que superó las expectativas que se habían previsto y 
animó a marcar futuras fechas para consolidar este tipo de evento como parte de la actividad social 
del Club. 
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guateque de otoño
La siguiente cita fue la FIESTA-GUATEQUE DE OTOñO, celebrada el viernes 17 de noviem-
bre, en la que tras el servicio de la cena dio comienzo el baile en el que de nuevo se pudo 
disfrutar de música de los años 60, 70 y 80, y se atendieron cuantas peticiones musicales se 
hicieron llegar al disc-jockey que amenizó la velada.
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fiesta del pavo
Llegamos al mes de diciembre y con él a las Fiestas de Navidad que dan comienzo en nuestro 
Club con la ya tradicional Fiesta de el Pavo, dedicada exclusivamente a los socios juveniles con 
edades comprendidas entre los 15 y los 21 años, y que en esta ocasión se celebró el martes, 26 
de diciembre. Contó con la participación de 145 socios y 98 invitados que pudieron disfrutar del 
baile, amenizado por un disc-jockey, hasta las 3 en punto de la madrugada, hora a la que se pone 
fin a esta fiesta juvenil.
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AFTERWORK
En la tarde noche de este jueves 28, se celebró el segundo AFTERWORK GIN & 
COCKTAILS del Real Club de Tenis de Oviedo. De nuevo el aperitivo especial pre-
parado para esta ocasión, la degustación de gin tonics elaborados con ginebras y 
tónicas Premium a cargo, nuevamente, del barman Jorge Díaz, contaron con el be-
neplácito de los 130 socios y 57 invitados que acudieron a esta cita, y que en esta 
ocasión estuvieron acompañados por el Grupo musical “Body and soul”.
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FIESTA NOCHEVIEJA
Finalmente, llegamos al domingo, 31 de diciembre con la FIESTA-COTILLóN DE NOCHE-
vieJa que dio comienzo con la cena en la que participaron 165 comensales y en la que se 
pudo disfrutar de un exquisito menú navideño preparado por nuestro restaurante, para 
continuar con las “Uvas de la Suerte”, y el cotillón de Nochevieja amenizado por un disc-
jockey hasta bien entrada la madrugada, momento en el que se sirvieron las tradicionales 
sopas de ajo con las que se puso el fin de fiesta y reconfortaron el camino de vuelta a casa 
en la madrugada del Año Nuevo.
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2018
sePtieMbRe

1-2/09/2018 Fase previa Torneo Internacional de Tenis “Ontier Cup”
3-8/09/2018 Fase final Torneo Internacional de Tenis “Ontier Cup”
20/09/2018 Fiesta de san Mateo
28/09/2018 Baile del Bombín
29/09/2018 Torneo Raqueta de Madera

octUbRe
01/10/2018 Campeonato social de Mus de Navidad
1/10/2018 a 
30/11/2018 

campeonato de tenis del cordero

01/10/2018 Liga de Otoño de Padel
novieMbRe

16/11/2018 Fiesta Guateque de Otoño
23 y 24 /11/2018 Campeonato Nacional de Bridge
Pte. conFirMar Torneo Social de Bridge de Navidad

dicieMbRe
20/12/2018 Concurso infantil de pintura
26/12/2018 Fiesta del Pavo
28/12/2018 Almuerzo Senado
31/12/2018 Fiesta de Nochevieja

2019
ENERO

03/01/2019 Fiesta infantil de Navidad / Concurso infantil de pintura

05/01/2019 baile de la ruleta

MARzo
05/03/2019 Fiesta infantil de Carnaval
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comida del senado
El jueves 28 de diciembre, tuvo lugar la tradicional coMida del senado, en la que la Junta 
Directiva y el Senado del Club, compuesto por todos los socios que han formado parte en algún 
momento de la Junta Directiva, se reúnen para degustar un exquisito cocido madrileño, y en la que 
se comparten experiencias, proyectos, y se consolida la memoria histórica del Club.
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El Espacio Circus es por encima de todo un lugar especial. Está diseñado 
para acoger eventos y reuniones de todo tipo, pero para convertirlas en 
algo diferente: todos los que participan son los protagonistas, no solo el 
que habla sino también el que le escucha. El Espacio Circus es un círculo 
que no tiene fin, un entorno que potencia la imaginación e invita a hablar, 
compartir y aprender. 

Circus echó a andar en julio de 2016. “Es un espacio que se creó para dos 
temas diferenciados: uno comercial, para alquilar los espacios a empresas 
que celebren eventos, y otro social”, explica María Mateo, directora del 
espacio circus. 

El espacio pertenece a ONTIER y fue diseñado por el arquitecto Borja G. 
Finat. El despacho quería un sitio rompedor y que conectase con lo que es 
ONTIER, siempre pendiente de la innovación y de hacer las cosas de forma 
distinta. Fue Borja G. Finat quien se encargó de materializar esta idea y de 
diseñar un espacio fuera de lo común. Borja falleció antes de que termina-
sen las obras y en su honor, como homenaje, reconocimiento y agradeci-
miento, el espacio se llama Circus by Borja G. Finat.

Tras la desaparición de Borja G. Finat, Circus fue terminado por su socio y 
amigo Jorge Puente, quien ya había ayudado a su diseño, y los hermanos 
Barbosa. El espacio consta de dos salas independientes: el foro y el teatro. 
El foro está diseñado en forma de círculo, una estructura diáfana en la que 
todo el mundo puede participar. Mires adonde mires hay colores y creati-
vidad. 

“El foro es tan polivalente que cabe cualquier tipo de evento”, cuenta Ma-
ría Mateo. “Hemos tenido eventos tan dispares como una boda, vuelos de 
drones, juntas generales, reuniónes de bancos, catas de vinos…”. 

El otro espacio es el teatro, un escenario de verdad en el que el público 
prácticamente está encima de los protagonistas. Tiene un aforo de 44 per-
sonas y está pensado para celebrar todo tipo de eventos: desde presenta-
ciones de documentales, películas, música, entregas de premios y confe-
rencias hasta, como es evidente, una representación teatral. 

En el Espacio Circus se han acogido ya muchos de estos eventos para todo 
tipo de marcas, entidades y particulares. Pero además de eso, se organi-

El Espacio Circus, un lugar mágico 
en el corazón de Oviedo

zan conferencias abiertas al público: las Charlas 
Circus. “Son charlas gratuitas que hacemos noso-
tros y también la Fundación 16 de 24”, dice María 
Mateo. “Las charlas no tienen un tema concreto 
ni periodicidad: lo único que buscamos es que las 
dé gente interesante que hable de cosas interesan-
tes”.

“Yo creo que las charlas especialmente han sido un 
revulsivo para la ciudad. En Oviedo hay una bue-
na oferta cultural pero no había nada como esto. 
Las enfocamos a dar información y el perfil de las 
charlas es muy variado, y también el que hay entre 
la audiencia. Y están siendo un éxito: varias veces 
hemos llenado los dos salones con la misma char-
la”, explica María Mateo. 

Entre los eventos destacados celebrados en Cir-
cus se incluye desde clases de máster hasta el Día 
Mundial de la Voz, pasando por el programa espe-
cial que hace la Cadena SER en Oviedo por la cele-
bración del Día de América en Asturias, algo que 
se repetirá en este año 2017. Circus es un espacio 
abierto a cualquier posibilidad: un lugar sin límites 
donde la imaginación es la auténtica reina.
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memoria

económica
2017

cUentA de PéRdidAs y GAnAnciAs 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

2017 2016

1. Importe neto de la cifra de negocios 3.274.798,47 3.249.263,77

4. Aprovisionamientos (986.031,35) (939.949,88)

5. Otros ingresos de explotación 212.857,01 206.519,95

6. Gastos de personal (1.719.631,50) (1.673.536,76)

7. Otros gastos de explotación (549.043,29) (714.267,27)

8. Amortización del inmovilizado (92.358,28) (92.330,85)

A) ResUltAdo de exPlotAciÓn 140.591,06 35.698,96

12. Ingresos financieros 0,00 6.894,06

13. Gastos financieros (14.941,79) (27.857,96)

A.2) ResUltAdo FinAncieRo (14.941,79) (20.963,90)

c) ResUltAdos Antes de iMPUestos 125.649,27 14,735,06

17. Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00

d) ResUltAdos del ejeRcicio 125.649,27 14.735,06
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bAlAnces de sitUAciÓn 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016  

Ac
ti

vo

Activo no coRRiente 2017 2016

inmovilizado intangible 2.361,99 1.237,14

inmovilizaciones materiales 2.079.964,08 2.135.360,29

inversiones financieras a largo plazo 244.864,39 244.864,39

totAl Activo no coRRiente 2.327.190,46 2.381.461,82

Activo coRRiente 2017 2016

existencias

Materias primas y otros aprovisionamientos 55.285,56 48.750,18

deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 20.733,95 36.464,13

Deudores varios 67.999,37 63.553,83

Periodificaciones a corto plazo 12.614,13 14.610,15

efectivo y otros activos líquidos equivalentes 71.851,32 34.369,83

totAl Activo coRRiente 228.484,33 197.748,12

totAl Activo 2.555.674,79 2.579.209,94
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PAtRiMonio neto 2017 2016

Fondos propios

Patrimonio social 764.233,65 749.498,59

Reservas 44.076,62 44.076,62

Resultado del ejercicio 125.649,27 14.735,06

totAl PAtRiMonio neto 933.959,54 808.310,27

PAsivo no coRRiente 2017 2016

Provisiones a largo plazo 312.433,14 312.433,14

deudas a largo plazo

Deudas con entidades de crédito 244.062,14 309.362,41

totAl PAsivo no coRRiente 556.495,28 621.795,55

PAsivo coRRiente

deudas a corto plazo 268.813,26 325.900,58

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Proveedores 451.412,37 473.470,43

otros acreedores 344.994,34 349.733,11

totAl PAsivo coRRiente 1.065.219,97 1.149.104,12

totAl PAsivo y PAtRiMonio neto 2.555.674,79 2.579.209,94
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PResUPUesto de inGResos y GAstos
EJERCICIO 2018

CONCEPTOS PRESUPUESTO

INGRESOS

cuotas sociales 1.707.600,00

cuotas de invitados 15.000,00

cuotas de entrada 18.000,00

ventas bar-restaurante 1.258.000,00

caMPeonatos 40.500,00

JueGos Y dePortes 196.100,00

otros inGresos 200.000,00

totAl inGResos: 3.435.200,00

GASTOS

Generales 627.300,00

Gastos de Personal 1.725.800,00

Materias PriMas 690.000,00

Fiestas sociales 6.000,00

caMPeonatos 44.600,00

JueGos Y dePortes 105.000,00

LOS PILARES, S.A. (ARRENDAMIENTOS) 35.000,00

reParaciones Y conservaciÓn 107.800,00

aMortiZaciones 93.700,00

totAl GAstos: 3.435.200,00

ReFoRMAs y MejoRAs de lAs instAlAciones

instAlAciones clUb 25.281,27

reparación y mantenimiento salones sociales 6.014,06

Adquisición, reparación y mantenimiento mobiliario Club 5.652,67

Otras reparaciones Edificio Social 13.614,54

instAlAciones dePoRtivAs 27.546,95

Renovación Pista de Pádel y otras reparaciones de mantenimiento 20.413,00

Trabajos de mantenimiento y otras reparaciones en Pistas de Tenis 1.800,09

Reparación Maquinaria y Equipamiento gimnasio y Vestuarios 3.590,42

Equipamiento y Mantenimiento de Piscina 507,91

Trabajos y reposición de elementos de jardinería 1.235,53

instAlAciones RestAURAnte 15.526,48

Renovación y reparaciones en instalaciones de Cocina 14.800,48

Renovación equipamiento Restaurante 726,00

otRAs instAlAciones 1.490,00

Renovación Equipos Informáticos 1.490,00

totAl 69.844.70






