
RocíoVALLE
«~Carminamételo de chilena,

que tú puedes!»Y Carmina
pudo. No de chilena, porque
paraesostrotesya no estáni el
propio Hugo Sánchez,mal que
le peseaRuiz Mateos,perosíde
patadóncon la derecha.El gol
dela capitanadel equipo delas
casadasde Cenerosirvió, en el
tradicionalpartidoquese celebra
en la parroquiaen el último día
de las fiestasde La Abadíaentre
las mozascon marido y las que
aún no lo tienen,paraprovocar
el empateque llevó a un trepi-
dantefinal a penaltíes.

Con másemociónen las gra-
das del campode La Iria de
Ceneroque si el Depor y el
Barçase jugaranla final de la
liga en el último minuto del
campeonato,los tiros directosa
la puertatuvieron quedecidir a
Jasganadorasde un partido que
habíaterminadosutiemporegla-
mentarioconun ajustadoempate
a dosgoles. Al final, las solteras
demostraronque antela vetera-
nía ganala resistenciafísica, y
un contundente5-3 a su favor
sentenciólacompetición.

Lasmujeresde Cenero,acom-
pañadaspor algún que otro
fichaje del gijonésbarriode La
Arena, demostraronquepara
jugar al fútbol vale más el buen
humor que las piernasdesarro-
lladas.En el campodeLa Iria no
se vieronjugadasespectaculares,
ni estrategiasdefensivas,pero
sobróemocióny muchasganas
de correrla banda. Tampocose
echaronde menos las figurasde
élite deloscamposprofesionales
españoles.A falta de Romano,
los hinchasde Cenerocorearon
unay otravez el nombredeCar-
mina. Una aficionadade pro y

habitual del Molinón que,ya
pasadoel medio siglo de vida,
es líder desdehaceaños del
equipo de las casadasy unade
las pionerasdeestacompetición
festiva.«Carmina,a por ellas» y
«Carmina,sin piedad»fueron
algunasde las consignasescu-
chadaspor la jugadoradesde
fueradel campo.

Las solterastampocopresen-
taronmal equipo.Belén,la juga-
doraquemetió los dosgolesde
su equipo en el tiempo regla-
mentario,se convirtió enla líder
de su colectivo. La «del Cana-

rio» no estuvo tan apoyada
desdeel público como sucom-
pañeraSandra,quecontabacon
un pequeñoperochillón grupo
de«fans»,perole sobraronfuer-
zasparaorganizara su equipoy
destacaren las jugadasindivi-
duales.

Cosas de casa
Las aficiones se agruparon

segúnel libro defamilia de cada
cual. Así, madres,maridose
hijos sedecantaronpor el equipo
delas casadas.Mientras, losmás
jóvenes, novios y amigos

muchosde ellos se pusieronde
partede las solteras.Los líos
familiaresno se agotaronen las
gradas,ya queInés, laporterade
las casadas,tuvo que soportar
cómo su hija, Yolanda, atacaba
un~iy otra vez su portería.A su
vez, las solterastuvieron que
enfrentarsea unadelas defensas
másunidasdela historia del fút-
bol con las tres hermanasGon-
zález,Tere,Saray Man, dándo-
lo todo dentro y fuera del
campo.

El partido también tuvo sus
ausencias.Un brazaletenegro

queportabantodaslas jugadoras
y un minuto de silenciorecorda-
ron la recientedesapariciónde
MaríaJesúsArbesú, unade las
vecinasquejugó estospartidos
durantemásde diez aiios y a la
que sólo la muerte le impidió
seguirsiendo«la quemásespec-
táculo daba,siempredisfrazada
y dispuestaa montarel número»,
como decíansus antiguascom-

4 LA NUEVA ESPAÑA GIJON Miércoles, 11 de mayo de 1994

Las mujeres de Genero
volvieron a demostrar,
como vienen haciendo
desde hace más de
treinta años, que el fútbol

~ no es cosa de hombres,
De rojiblancas, las
solteras y de verdinegras,
las casadas, .saltaron al
campo de fútbol de La
Iria dispuestas a poner el
broche de oro a la
celebración de las fiestas
de la parroquia. El
resultado fue o de
menos, sobre todo para
las casadas, que
perdieron de manera
contundente en la tanda
de penaltíes, porque la
emoción del partido y el
interés de los hinchas
que llenaron el campo
fueron suficientes para
llenar el acto de color. Al
final, pinchos y trofeos
para todas y despedidas
hasta el próximo año. J,L RAMON

La capitana de las casadas, Carmina, en un momento del partido. Una de las jugadas del encuentro.

La <(quinta» de Carmina
Solterasy casadasde lá parroquiagijonesavolvieronajuga~comoestradicionaldesdehacemás

de treinta años,elpartido defútbolfemeninoqueponefin a lasfiestasdeLaAbadía

Las jugadoras salen de los vestuarios, entre los aplausos de los solteros y casados.

pañerasde equipo.
Entre el público tambiénse

encontrabanviejas glorias de la
competiciónfutbolerade Cene-
ro. Algunasde ellas,comoEloí-
na Blanco y su hija RosaSalas,
jugaron en aquelprimer partido
femeninode fiestasquesecele-
bró en el campo de fútbol de
Trubia a finalesdel veranode
1963. Eloína recuerdacómo
salía al campo«sin sabernada
de naday le iba preguntandoal
árbitro dóndemeteníaqueponer
parano hacermuchoel ridículo.
Comparadascon nosotras,éstas
de ahoraentiendenmuchode
fútbol». A pesarde~sudescono-
cimiento del fútbol, quien tuvo

J.L. RAMON retuvo y Eloína Blanco no deja-
badecomentan«perosijuegana
montonescomo las “cigoreyes”.
A versi seorganizan».

Paralas mujeresdeCeneroes
toda unatradiciónjugar el parti-
do femeninode las fiestasde La
Abadía. Muchasde ellas, como
si se tratasede veteranosjugado-
res de élite, tienen en su haber
hastaveinte temporadasen su
historial deportivo.Eso sí, con
un cambio de colores en sus
camisetas.A muchasles ocurrió
como a Marisol, que «empecé
cuandotenía‘16 años enel equi-
po de las solieraspero, ahora,ya
con 32 estoy en el de las casa-
das».




