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Los asturianos siguen brillando
Los deportistas de los clubes del occidente lograron tres oros en el II Open Internacional de Euskadi y
arrasaron en el I Trofeo de Promoción de Corvera
Me gusta

Oviedo, C. C.
El remo asturiano continúa cosechando éxitos. Los
deportistas del Grupo Corvera, el Club de Mar de
Castropol y Remeros del EO de Vegadeo, lograron
tres victorias en el II Open Internacional de Euskadi,
disputado en Bilbao.
El Cuatro Scull Cadete, integrado por Bruno Vijande
(Castropol), Ricardo Menéndez, Adrián Zapico
Los asturianos siguen brillando
(ambos de Corvera) y Andrés Villanueva (Remeros
del EO), se impuso con rotundidad a todos sus rivales, tanto en la regata sabatina -disputada sobre la
distancia de 6.000 metros, con salida en Lutxana y llegada frente al Ayuntamiento Bilbaíno, a la altura del
Puente de «La Salve»-, como en la dominical, disputada bajo un intenso aguacero sobre el tramo del Nervión
comprendido entre los Puentes de La Salve y el Calatrava (500 metros).
Por su parte, el Cuatro juvenil de Remeros del EO, formado por Sergio García, Pelayo Hevia, Miguel Ángel
Álvarez y Andrés Redondas (éste último cedido por Castropol), apabulló a sus adversarios el sábado en la
regata de Fondo, marcando un registro que les hubiera proporcionado la victoria también en la categoría
Absoluta, por más de 6". El domingo, estos 4 remeros se unieron a Daniel González, Álvaro García, Víctor
Campos, Gonzalo Pérez e Ismael Barreras, para competir en el Ocho con Timonel Absoluto. Su serie fue
detenida cuando marchaban en cabeza, por una avería en la embarcación de la selección vasca y, si bien en
un primer momento se indicó que se repetiría, lo cierto es que a la postre el jurado tomó una decisión
salomónica. Ante las difíciles condiciones meteorológicas, resolvió no disputar dicha serie y otorgó la victoria
en la prueba al ocho vencedor en la otra serie (selección catalana).
Ese mismo sábado, en Donostia, los representantes de Remeros del EO, lograron un total de 7 Medallas en la
XIV Regata Internacional In-Door. Así, Daniel González se hizo con el oro en la categoría senior peso ligero;
Iván Rico con la plata en alevín masculino; Álvaro García (senior), Unai Fernández (alevín Masculino) y María
Vijande (alevín femenino), obtuvieron el bronce. A estas preseas se le unieron las victorias en las pruebas de
relevos de sus equipos alevín masculino e Infantil mixto.
Tras la exitosa actuación de los remeros asturianos en Euskadi, el pasado domingo el Grupo Corvera organizó
su I Trofeo de Promoción, orientado a los deportistas más jóvenes, combinando en el mismo la disputa de una
prueba en Remoergómetro (In-Door), por la mañana, y otra en el agua (en Skiff), por la tarde.
La prueba contó con la participación de remeros integrados en los clubes Náutico de Luanco, Remeros del
Nalón, Náutico Remeros del Navia, Mar de Castropol y Remeros del EO de Vegadeo, siendo la victoria para
el club organizador, mientras que la segunda y tercera posición recaían en favor de Veigueños y
Castropolenses, respectivamente.
Además, la competición, fue acompañada con una opípara comida y posterior merienda, ofrecida en las
instalaciones del anfitrión, Grupo Corvera de Remo, lo que contribuyó a completar una jornada plena de
ilusión, limpia competitividad y sana camaradería.
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Los asturianos siguen brillando
Los deportistas de los clubes del occidente lograron tres oros en el II Open Internacional de Euskadi y
arrasaron en el I Trofeo de Promoción de Corvera
Gracias por votar
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URDAIBAI A.E
C.R.O. ORIO A.E.
P.D. KOXTAPE A.E
S.D.R. CASTRO URDIA
S.D.R. PEDREñA
S.D.R. ASTILLERO
S.D. TIRAN
SAN PEDRO A.E.
HONDARRIBIA A.E
KAIKU A.E.

- El remo asturiano continúa
cosechando éxitos. Los deportistas del Grupo
Corvera, el Club de Mar de Castropol y Remeros
del EO de Vegadeo, lograron tres victorias en el
II Open Internacional de Euskadi, disputado en
Bilbao.

LA NUEVA ESPAñA

El Cuatro Scull Cadete, integrado por Bruno
Vijande (Castropol), Ricardo Menéndez, Adrián
Zapico (ambos de Corvera) y Andrés Villanueva
(Remeros del EO), se impuso con rotundidad a
todos sus rivales, tanto en la regata sabatina disputada sobre la distancia de 6.000 metros,
con salida en Lutxana y llegada frente al
Ayuntamiento Bilbaíno, a la altura del Puente de
«La Salve»-, como en la dominical, disputada
bajo un intenso aguacero sobre el tramo del
Nervión comprendido entre los Puentes de La
Salve y el Calatrava (500 metros).
Por su parte, el Cuatro juvenil de Remeros del EO, formado por Sergio García, Pelayo Hevia, Miguel Ángel
Álvarez y Andrés Redondas (éste último cedido por Castropol), apabulló a sus adversarios el sábado en la
regata de Fondo, marcando un registro que les hubiera proporcionado la victoria también en la categoría
Absoluta, por más de 6''. El domingo, estos 4 remeros se unieron a Daniel González, Álvaro García, Víctor
Campos, Gonzalo Pérez e Ismael Barreras, para competir en el Ocho con Timonel Absoluto. Su serie fue
detenida cuando marchaban en cabeza, por una avería en la embarcación de la selección vasca y, si bien en
un primer momento se indicó que se repetiría, lo cierto es que a la postre el jurado tomó una decisión
salomónica. Ante las difíciles condiciones meteorológicas, resolvió no disputar dicha serie y otorgó la victoria
en la prueba al ocho vencedor en la otra serie (selección catalana).
Ese mismo sábado, en Donostia, los representantes de Remeros del EO, lograron un total de 7 Medallas en
la XIV Regata Internacional In-Door. Así, Daniel González se hizo con el oro en la categoría senior peso
ligero; Iván Rico con la plata en alevín masculino; Álvaro García (senior), Unai Fernández (alevín Masculino)
y María Vijande (alevín femenino), obtuvieron el bronce. A estas preseas se le unieron las victorias en las
pruebas de relevos de sus equipos alevín masculino e Infantil mixto.
Tras la exitosa actuación de los remeros asturianos en Euskadi, el pasado domingo el Grupo Corvera
organizó su I Trofeo de Promoción, orientado a los deportistas más jóvenes, combinando en el mismo la
disputa de una prueba en Remoergómetro (In-Door), por la mañana, y otra en el agua (en Skiff), por la tarde.
La prueba contó con la participación de remeros integrados en los clubes Náutico de Luanco, Remeros del
Nalón, Náutico Remeros del Navia, Mar de Castropol y Remeros del EO de Vegadeo, siendo la victoria para
el club organizador, mientras que la segunda y tercera posición recaían en favor de Veigueños y
Castropolenses, respectivamente.
Además, la competición, fue acompañada con una opípara comida y posterior merienda, ofrecida en las
instalaciones del anfitrión, Grupo Corvera de Remo, lo que contribuyó a completar una jornada plena de
ilusión, limpia competitividad y sana camaradería.
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Ahora, al nuevo Presidente, le corresponderá dirigir el trabajo de esta Federación, hasta el verano
de 2012, fecha en la que habrá de convocarse un nuevo proceso electoral, para elegir la Asamblea y
Presidente que deban dirigir al Remo Asturiano, durante el ciclo olímpico de los Juegos de Río

situación en que dicha entidad Federativa se encuentra actualmente.
Tras la dimisión de Natalia Fernández Bedia, debida fundamentalmente a su reciente maternidad y
con ella a la imposibilidad material sobrevenida de asumir las responsabilidades inherentes al cargo,
se abrió un proceso electoral, iniciado el pasado 20 de noviembre y el cual verá su punto final el
próximo 5 de enero, con la proclamación definitiva del nuevo Presidente y la disolución de la Junta

El pasado domingo 19 de diciembre, la Asamblea General de la
Federación de Remo del Principado d'Asturias, eligió como nuevo
Presidente de la misma al veterano dirigente José Manuel Álvarez
de la Linera López.
A sus 46 años, este entusiasta de nuestro Deporte, Abogado de
Profesión y con una larga trayectoria en el mundo del “tercer
sector”, cuenta en su haber con 30 años largos de experiencia y
trabajo en el mundo del Remo. Llega al cargo de la mano de la
práctica totalidad de los Clubes de Remo Asturianos (pues tan sólo Luanco ha declinado integrarse
en dicha iniciativa) y con el compromiso de todos ellos, para trabajar juntos y superar la difícil
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LOS REMEROS del EO,
CAMPEONES de ESPAÑA,
TAMBIÉN en YOLAS
Si una semana antes el Club Remeros del EO, en el XIV Trofeo Internacional “Cidade de Ferrol”, había conseguido
1 Oro, 3 Platas y 1 Bronce, el pasado 10 de octubre cerró la temporada logrando un nuevo título Nacional para Vegadeo,
primero que consigue en esta modalidad del Remo, confirmando así la progresión iniciada con el Bronce de Sevilla-2006
y la Plata en Mequinenza-2008. Tal logro aconteció en el LXIII Campeonato de España en Yolas, en Lodosa (Navarra),
tras humillar a la todopoderosa “Armada Andaluza”.

El

Club Remeros del EO no dispone de ninguna Yola en su parque de embarcaciones, pero la colaboración de otros Clubes
Asturianos le ha permitido tener voz propia en el Campeonato Nacional de la modalidad, disputado en octubre último.
Dicho evento se disputó en la villa navarra de Lodosa, y en el mismo participaron 56 tripulaciones, de
23 Clubes y 10 Comunidades Autónomas diferentes. Con esta
actuación, el Club Remeros del EO cerró una brillante temporada, en la que sus deportistas han conseguido añadir al brillante palmarés de la entidad Deportiva Veigueña tres nuevos
títulos nacionales, dos subcampeonatos y tres medallas de
Bronce, situando en 18 el total de entorchados estatales, y en
54 el de medallas, conseguidas en los diferentes Campeonatos
Nacionales.
Aunque tras la actuación ofrecida en el XIV Trofeo
Internacional de Ferrol, partían con fundadas esperanzas, el ba-

lance final, y sobre todo la forma de lograrlo, sobrepasó con creces lo esperado. En las distintas regatas clasificatorias, la impresión causada por los Remeros Veigueños había sido buena, pero
la exhibición realizada en la mañana del domingo día 10, del
mes 10 y del año 2010, no estaba entre lo pronosticado. Ahora,
a la vista del resultado habido, sólo cabe calificarla con un “10”.
La fecha era toda una premonición. Estaba claro.
Al filo de la una del mediodía, se dio la salida a la
Gran Final de la categoría Juvenil Masculina. La tripulación
de Remeros del EO, se enfrentaba en solitario a la “Armada
Andaluza” en pleno. Por su costado de estribor competía el
Náutico Sevilla y por el de babor, Real Círculo de Labradores
y Guadalquivir86. Desde las primeras paladas, la tripulación
formada por Pelayo Hevia Rodríguez, Miguel Ángel Álvarez
Santamarina, Andrés Redondas Maseda y Sergio García Sanjulián, con Andrés Álvarez de la Linera Echeverría al timón,
dejaron muy claro que no iban a por una mera victoria táctica
o especulativa, y emulando a los “Rohirrim” sobre los campos
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de “Pelennor”, con la mirada fija en el horizonte, remaron y
avanzaron sin temor alguno a la oscuridad. Su confianza y decisión les hicieron llegar ya a la primera ciaboga con un segundo de ventaja sobre el grupo perseguidor, diferencia que
fue creciendo en cada una de las 6 viradas restantes hasta llegar
a la meta con once segundos de adelanto sobre los Subcampeones (Náutico Sevilla), 30 segundos sobre el RC Labradores y
con 35 respecto al Guadalquivir86.
Media hora más tarde, les tocó el turno a sus compañeros de la categoría Absoluta. De nuevo eran los únicos que
se mantenían, frente a los Andaluces, en la disputa por el
triunfo final; Aragoneses, Cántabros, Catalanes, Gallegos, Madrileños, Navarros, Valencianos y Vascos ya habían caído. Probablemente por ello, el quinteto representante de nuestra Villa
contó con las simpatías y el apoyo de la mayor parte del numeroso público asistente.
Tras la demostración realizada en las semifinales, ya
no cabía jugar con el factor sorpresa. Marco Antonio Gión
López, Álvaro García Fernández, Marcos Peña Blanco, Daniel
González Pasarón y Andrés Álvarez de la Linera Echeverría lo
sabían. La tripulación del Labradores, con dos Campeones del
Mundo en sus bancadas (Antonio Guzmán y Juan García), no
estaba dispuesta a recibir una nueva afrenta, y salieron a romper la regata. Aún así, no pudieron con el equipo Veigueño, que
consiguió llegar a la primera ciaboga por delante de los Andaluces, comenzando a dibujar sobre éstos la sombra de una derrota, hasta entonces impensable. Pero la segunda maniobra de
los Veigueños no fue acertada y ambas embarcaciones salieron
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a la par. Tras un titánico esfuerzo, los Remeros del EO consiguieron llegar primeros de nuevo y mantener esa ventaja en la
3ª y 4ª ciabogas. Fue entonces, justo en el ecuador de la prueba,
cuando de nuevo no estuvieron finos en la virada, y los Andaluces recuperaron el terreno perdido. No tiraron la toalla, e intentaron una vez más la remontada, pero ya no fue posible. En
la 5ª ciaboga, por primera vez, la proa del Labradores lograba
llegar antes a la boya y en la 6ª los Sevillanos afianzaron su liderato. A la desesperada, los Veigueños intentaron recuperar el
terreno perdido en el séptimo y penúltimo largo. Lo consiguieron en parte, pero no fue suficiente. La suerte estaba echada.
En los últimos metros, los Remeros del EO, exhaustos y rotos
por el esfuerzo, fueron superados por la tripulación del Náutico
Sevilla, que se hizo así con la Plata. El Bronce quedó en poder
de los auténticos “All Blacks del EO”, que firmaron así una
brillante actuación final.
Puede que un exceso de ambición les pasara factura,

pero en los anales del evento quedarán como los únicos capaces de “poner su proa” a la potente tripulación del Real Círculo de Labradores, Propietarios y Ganaderos de Sevilla. En
otros tiempos, las crónicas hubieran hablado de “unos poetas
guerreros” que lucharon hasta la extenuación contra fuerzas
más armadas y mejor preparadas. Incluso puede que hasta el
mismísimo Harold Foster los hubiera inmortalizado gráficamente, haciendo de su gesta una nueva “Andelkrag”. Hoy,
desde estas páginas, lejos de tales pretensiones, como meros
testigos de nuestro acontecer cotidiano, tan sólo diremos que,
con su trabajo y esfuerzo, convirtieron en realidad lo que hasta
entonces había sido sólo una ilusión.
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Álvarez de la Linera, nuevo presidente de la Federación
Asturiana
Ocupará el cargo presidencial hasta el verano de 2012
Gracias por votar
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URDAIBAI A.E
C.R.O. ORIO A
P.D. KOXTAPE
S.D.R. CASTR
S.D.R. PEDRE
S.D.R. ASTILL
S.D. TIRAN
SAN PEDRO A
HONDARRIBIA
KAIKU A.E.

- El pasado domingo, la
Asamblea General de la Federación de Remo
del Principado de Asturias eligió como nuevo
presidente de la misma al veterano dirigente
José Manuel Álvarez de la Linera López.

LA NUEVA ESPAñA

A sus 46 años, este entusiasta del remo,
abogado de profesión, que ejerce en Vegadeo,
cuenta en su haber con 30 años de experiencia
y trabajo en el mundo del remo, al que además
ayudó a difundir en los diferentes medios de
comunicación. Linera estuvo presente también
en Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales,
además de nacionales como parte de su
implicación en el remo.
Linera llega al cargo de la mano de la práctica
totalidad de los clubes de remo asturianos (pues
tan sólo Luanco ha declinado integrarse en dicha
iniciativa, según informaron desde la Federación)
y con el compromiso de todos ellos, para
trabajar juntos y superar la difícil situación en
que dicha entidad federativa se encuentra
actualmente.
Tras la dimisión de Natalia Fernández Bedia,
debida
fundamentalmente a
su reciente
maternidad y con ella a la imposibilidad material
sobrevenida de asumir las responsabilidades
inherentes al cargo, se abrió un proceso
electoral, iniciado el pasado 20 de noviembre, el
cual verá su punto final el próximo 5 de enero,
con la proclamación definitiva del nuevo
presidente y la disolución de la Junta Electoral.
Ahora, al nuevo presidente le corresponderá
dirigir el trabajo de esta Federación asturiana
hasta el verano de 2012, fecha en la que habrá de convocarse un nuevo proceso electoral, para elegir la
asamblea y el presidente que deban dirigir al remo asturiano durante el próximo ciclo olímpico, el que va de
2012 a 2016.
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Álvarez de la Linera, nuevo presidente de la
Federación Asturiana
Ocupará el cargo presidencial hasta el verano de 2012
4 personas

Oviedo
El pasado domingo, la Asamblea General de la
Federación de Remo del Principado de Asturias
eligió como nuevo presidente de la misma al
veterano dirigente José Manuel Álvarez de la Linera
López.
A sus 46 años, este entusiasta del remo, abogado
de profesión, que ejerce en Vegadeo, cuenta en su
haber con 30 años de experiencia y trabajo en el
mundo del remo, al que además ayudó a difundir en
los diferentes medios de comunicación. Linera
estuvo presente también en Juegos Olímpicos y
Campeonatos Mundiales, además de nacionales
como parte de su implicación en el remo.

Álvarez de la Linera.

Linera llega al cargo de la mano de la práctica totalidad de los clubes de remo asturianos (pues tan sólo
Luanco ha declinado integrarse en dicha iniciativa, según informaron desde la Federación) y con el
compromiso de todos ellos, para trabajar juntos y superar la difícil situación en que dicha entidad federativa se
encuentra actualmente.
Tras la dimisión de Natalia Fernández Bedia, debida fundamentalmente a su reciente maternidad y con ella a
la imposibilidad material sobrevenida de asumir las responsabilidades inherentes al cargo, se abrió un proceso
electoral, iniciado el pasado 20 de noviembre, el cual verá su punto final el próximo 5 de enero, con la
proclamación definitiva del nuevo presidente y la disolución de la Junta Electoral.

Fútbo

Ahora, al nuevo presidente le corresponderá dirigir el trabajo de esta Federación asturiana hasta el verano de
2012, fecha en la que habrá de convocarse un nuevo proceso electoral, para elegir la asamblea y el
presidente que deban dirigir al remo asturiano durante el próximo ciclo olímpico, el que va de 2012 a 2016.
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