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El Alcázar pide de nuevo al patrón  
un campo nuevo antes de fin de año

El Alcázar Club de Fútbol, entidad decana de equipos juveniles en el Principado, pre-
sentó el pasado jueves en el Parque Dorado las nuevas equipaciones con las cuales sus más 
de 200 jugadores competirán desde las categorías de iniciación hasta juveniles. El obje-
tivo deportivo, un año más, será el deseado ascenso a División de Honor  para poder com-
petir con los clubes nacionales más importantes del norte de España. El objetivo huma-
no, el mismo desde 1954. «Por una juventud sana y deportiva».  Un lema que no se olvi-
da y que todos los que forman parte del club tienen claro. Estas fiestas de Santiago son el 
momento ideal para pedir al patrón, y la directiva actual sigue presionando a las autori-
dades locales y regionales para que el cambio del césped artificial sea una realidad a la 
mayor brevedad. Ayuntamiento de Langreo y Principado de Asturias son los responsables 
de sufragar el coste del nuevo césped y según fuentes del club, la situación parece estar 
ya encaminada de manera positiva pues en las últimas reuniones con ambas administra-
ciones se les ha comunicado que si todo va en tiempo y forma, antes de fin de año el cam-
bio de césped será una realidad.

Sara Riesgo, Sama de Langreo

Presentación de las nuevas equipaciones del Alcázar Club de Fútbol. 

«Les Filanderes», más de veinte años 
siendo un ejemplo sociocultural

Más de dos décadas luchando por la cultura, defendiendo la literatura y dando voz a 
las mujeres en espacios donde, desde casi la prehistoria, nunca han tenido espacio. El co-
lectivo sociocultural «Les Filanderes» de Langreo lleva a cabo proyectos durante todo el 
año para potenciar, promover y motivar a las mujeres a que busquen su hueco dentro de 
la escritura y la lectura. Con concursos de poesía y narrativa, además de clubs de lectura 
e iniciativas como el Intercambio de Libros de Texto, apoyado por el Ayuntamiento de 
Langreo, el colectivo «Les Filanderes» tiene como objetivo ayudar a las mujeres en to-
das las circunstancias en las que necesiten apoyo.  

Ludy González, presidenta de «Les Filanderes», explica que el colectivo es un espa-
cio lleno de vida, donde la literatura es un nexo importante: «Todo el arte nos ha unido, 
por eso dividimos el colectivo en cuatro áreas, teatro, mujer joven, social y lectura y lite-
ratura. Sin esta última, es posible que las demás no se hubieran dado».  

El pasado sábado, dentro del programa festivo, realizaron en la Casa de Cultura la lec-
tura teatralizada de la obra «Matrimoniadas» con gran éxito.

Sara Riesgo, Sama de Langreo

Socias del colectivo «Les Filanderes». 

Gimnasia rítmica  
de éxito en Langreo
El Club Rítmica Ares se corona este año con un palmarés  
en el que destaca el oro en el Campeonato de España base

La gimnasia rítmica tiene hueco 
dentro de Langreo. En 2007, nacía 
un proyecto para motivar y poten-
ciar este deporte en la Cuenca del 
Nalón y, desde ese momento, Club 
Rítmica Ares comenzaba un reco-
rrido que no puede dar mejores 
frutos.  

Este año, tras más de una déca-
da dedicada a la gimnasia rítmica y 

con un palmarés lleno de éxitos en 
todos los torneos, tanto regionales 
como nacionales, Club Rítmica 
Ares ha seguido su camino de ale-
grías, méritos y premios, entre los 
que se encuentra la medalla de oro 
de Enma Rodríguez, una joven que 
ha conseguido alcanzar el primer 
puesto en el Campeonato Nacional 
de base, una prueba individual que 
se añade así a su palmarés de pri-
meros puestos en torneos asturia-
nos e internacionales.  Rodríguez se 

suma a una lista muy completa de 
deportistas del club, como Alba Ro-
dríguez, Vera Giganto, Noa Alonso, 
Alba González y Julieta Thuy Fer-
nández. Todas ellas con un palma-
rés que enriquece los resultados de 
Club Rítmica Ares, que con su tra-
bajo y su proyecto deportivo, cons-
tante y exitoso, se posiciona como 
referente dentro de la gimnasia as-
turiana y ha conseguido poner en el 
mapa nacional la calidad de las de-
portistas asturianas de su club. 

Sara Riesgo 
Langreo

Enma Rodríguez, ganadora del oro en el Campeonato Nacional de base.

El equipo de gimnastas de Club Rítmica Ares.


