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Barrio a barrio | Parque de Invierno

Oviedo, ElenaVÉLEZ
La afluencia de personas que

acuden al Parque de Invierno pa-
ra hacer ejercicio físico ha au-
mentado sensiblemente en los
últimos días. La causa es un de-
porte importado de los Países
Nórdicos que surge de mezclar el
lanzamiento de disco con el golf.
El «frisbeegolf» consiste en ences-
tar el plato de plástico (también
llamado «frisby») en una canasta
en el menor número de lanza-
mientos posible.

El campo, inaugurado el pasa-
do lunes por el alcalde, Agustín
Iglesias Caunedo, tiene nueve ho-
yos (o canastas) repartidos en una
extensión de 548 metros junto a
la Casa de la Montaña del Parque
de Invierno. Es el primer campo
de España y su introducción en la
ciudad ha sido posible gracias al
tricampeón del mundo de esta
modalidad, el ovetense Carlos Ál-
varez Río, que posee una empre-
sa de distribución de «frisbys» en
Noruega, donde vive con su mu-
jer y sus dos hijos desde hace
años. «Sólo en la capital de No-
ruega, en Oslo, hay cinco campos
de este deporte, y en todo el país
existen 51», aclara el experto.

Varias Universidades de Esta-
dos Unidos ofrecen a sus estu-
diantes la posibilidad de jugar al
«frisbeegolf» en sus campus. Las
ligas nacionales registran un alto
nivel de seguimiento popular y
los clubes de la modalidad están
considerados al mismo nivel que
deportes como el hockey.

Para Álvarez del Río es incom-
prensible que el cruce de frisby y
de golf no haya llegado antes a Es-
paña «si tenemos en cuenta el
buen tiempo que disfruta la ma-
yor parte del país».

La equipación básica del «fris-
beegolf» es sencilla y asequible.
Basta con un disco de plástico, de
colores brillantes para facilitar su
visibilidad, y una ropa cómoda o
deportiva. Los «frisbys» están a la
venta en tiendas deportivas y ju-
gueterías pese a ser un objeto que
muchos asocian a la playa y a los
años ochenta. Álvarez Río distri-

buye platos de competición a tra-
vés de su empresa noruega . «Mi
intención es abrir mercado en Es-
paña y qué mejor lugar que mi
tierra natal», explica el tricam-
peón del mundo del «frisbeegolf».

Además de expandir su nego-
cio, el ovetense quiere contribuir
a popularizar el deporte entre los
más jóvenes. Acaba de donar más
de 300 «frisbys» a una decena de
colegios ovetenses para que in-
cluyan la actividad en su progra-
ma de educación física.

Los profesores de los colegios
del entorno del Parque de Invier-
no, como elVeneranda Manzano,
recibieron una clase magistral de
«frisbeegolf». «Mostraron mucho
interés por el deporte y aprendie-
ron las reglas y la técnica en una
sola tarde», aclara Álvarez Río. Los
alumnos del módulo de actividad
física del Instituto Alfonso II se su-
maron a la cita, y los chavales ya
preparan excursiones al Parque
de Invierno para continuar con su
entrenamiento.

Álvarez Río volverá a Noruega
esta semana, pero regresará a
mediados de noviembre para ini-
ciar una nueva ronda de contac-
tos por diversos colegios asturia-
nos. «Ya me han llamado de Gijón
con el objetivo de implantar el de-
porte en varias escuelas», señala
el ovetense, que seguirá compi-
tiendo a nivel internacional.

Pese a la presencia de grupos
cada vez más numerosos en el
campo de nueve hoyos, la pre-
gunta más frecuente en el Parque
de Invierno estos días es, «¿aquí
han abierto un campo de golf?».

El disco volador aterriza en Oviedo
El nuevo campo de «frisbeegolf», inaugurado el lunes, aumenta
la afluencia de deportistas y visitantes al Parque de Invierno

Carlos Álvarez Río encesta en una canasta de «frisbeegolf» en el Parque de Invierno. / NACHO OREJAS

Discogolf

Normas
deportivas
Reglamento

El «frisbeegolf» sigue las mis-
mas reglas que el golf, salvo
el material. Él disco de plásti-
co sustituye al palo y a la bo-
la, y las canastas hacen el
mismo papel que los hoyos.
El jugador debe intentar en-
cestar en el menor número
de lanzamientos posible. La
competición es individual.

Campo
El Parque de Invierno cuenta
desde el lunes con un campo
de 548 metros y nueve hoyos
(o canastas). El acceso es li-
bre y gratuito.

Cartel de «frisbeegolf». / NACHO OREJAS Un grupo de alumnos de «frisbeegolf». / DANIEL TURRADO


