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Barrio a barrio Purificación Tomás 

Un deporte alternativo 
en la falda del Naranco 
El Purificación Tomás acogerá en 

septiembre el Nacional de disco golf 
Oviedo, Hugo L GARCÍA 

El Parque de Purificación To
más, en la falda del Naranco, 
ofrece desde el mes pasado una 
nueva alternativa de ocio a los 
ovetenses. Se trata del disco golf, 
un original deporte que combina 
la mecánica del golf con el lanza -
miento de los discos voladores de 
plástico, los populares «fiisbees». 

Oviedo no sólo cuenta con dos 
campos municipales para practi
caresta modalidad -el otro se en
cuentra en el Parque de ¡nvier
no-, sino que además es sede del 
primer club de España, el Oviedo 
Disc Golf Club. 

Precisamente, los miembros 
de esta asociación serán los en
cargados de organizar el primeI 
campeonato nacional, que se ce
lebrará el28 y 29 de septiembre y 
formará parte del calendario de 
actividades de San Mateo. Cuen
tan con el apoyo del Ayunta
miento y de la Federación Espa
ñola de Disco Volador. 

El campo del Pura Tomás aún 
no ha sido inaugurado, a falta de 
instalar la señalización, pero ya 
está en funcionamiento ytam
bién albergará sesiones de la 
competición. La adecuación de 
la instalación, que cuenta con ca
nastas fijas que hacen las veces 
de hoyos. de golf, corrió a cargo 
del servicio mmúcipal de Parques 
y Jardines. 

Raúl López-Cancio, del club 
de disco golf de Oviedo, destaca 
que con la nueva instalación de
portiva «se le está dando más uso 
a la zona alta del parque, que no 
es tan transitada como el resto». 
El campo ct}enta con nueve ho
yos y una mayor dificultad técni
ca que el del Parque'de Invierno, 
debido a sus desniveles y su arbo
leda Así, ambos «se complemen
tan a la perfeccióJ1». 

Los adeptos al disco golf no 
dudan en pregonar sus virtudes: 
es un deporte asequible, el plati
llo volador es lo único necesario 
para empezar a jugar, y adecua
do para todas las edades. El acce
so alas campos municipales es li
bre y gratuito. Además, en el Pu
ra Tomás los jugadores pueden 

disfrutar durante la partida de las 
vistas de la ciudad y la sierra del 
Aramo. 

Las reglas también son senci
llas: cada hoyo consta de una li
nea de salida yuna canasta final. 
El objetivo es introducir el disco 
en la canasta en el menor núme
ro de lanzamientos posible, y no 
hay limite de intentos. También 
se pueden utilizar cuantos discos 
se quiera, e incluso existen distin
tos modelos en función de la dis
tancia de lanzamiento. 

«Se le está dando más 
uso a la zona alta del 
parque, que no es 
tan transitada como el 
resto», dice el jugador 
Raúl López-Cancio 

El deporte nació en EE UU a 
mediados del siglo XX, y hoyes 
especialmente popular en los 
países nórdicos. Precisamente 
fue un carbayón afincado en Os
lo, Carlos Álvarez Rio, quien im
portó la idea. Los estudiantes del 
Colegio Veneranda Manzano y el 
lES Alfonso II fueron sus alum
nos. Algunos aficionados de esos 
paísei¡ ya han aprovechado sus va
caciones en la rona para hacer sus 
pinitos en alguno de los campos 
de Oviedo, y López-Cancio cree 
que quizás la ciudad pueda llegar 
a albergar «a los jugadores nórdi
cos que buscan lugar de entrena
miento en invierno, por las condi
ciones climatológicas que tienen 
alJí,). Los organizadores aninIan al 
público en general a participar 
en el Campeonato nacional del· 
próximo septiembre, cuya ins
cripción ya está abierta para 
cualquier persona que lleve al 
menos dos años residiendo en 
España. La cuota incluye el pri
mer disco para jugar. Por otra 
parte, el club organiza ya desde 
el año pasado competiciones 
mensuales en las dos instalacio-

Raúl López-Cancio lanzando su disco volador en el Parque de Purificación Tomás. I LNE 

A la izquierda, Carlos Fernández juega un hoyo de disco golf en el Pura Tomás. A la derecha, Carlos Río y Pablo Río 
ensayan sus lanzamientos. / LNE 

nes de la ciudad. Dado que llegan 
llamadas con interés por el Cam
peonato incluso desde el extranje-· 
ro, el club ya se plantea como pró
ximo reto orgarúzar un torneo 

abierto a participantes de todo el 
mundo. Y es que los jugadores 
ovetenses no cejan en su empeño 
por difundir su pasión. López
Cancio avanza que están en ges-

tiones para impulsar nuevos cam
pos de disco golf en otras localida
des asturianas, con el mayor en
tusiasmo posible por «expandir 
el deporte». 


