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Los remeros veigueños, al Nacional en Yolas.
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TODOREMO - Tras su exitosa participación el
pasado fin de semana en el XIV Trofeo
Internacional “Cidade de Ferrol”, saldada con 1
Oro, 5 Platas y 1 Bronce, el Club de Remo
Veigueño compite este fin de semana, con sus
tripulaciones Juvenil y Absoluta Masculinas, en
el LXIII Campeonato de España en Yolas, que
se disputa en la Villa Navarra de Lodosa.

Pese a no contar el Club Remeros del EO, entre
su amplio parque de botes, con este tipo de
embarcación, la colaboración con otros Clubes
Asturianos ha hecho posible la consecución de
dicho logro. Así, la numerosa expedición
Asturiana desplazada hasta Ferrol el pasado fin
de semana (7 tripulaciones), contó entre sus
filas con 22 deportistas del Club Remeros del
EO, 9 del Grupo Remo Corvera y 2 del Club de Mar Castropolense. Como suele suceder en estos casos, “la
unión hizo la fuerza”, y con el trabajo conjunto de sus remeros, estos tres Clubes lograron un éxito sin
precedentes para el Remo Asturiano
Así, el Grupo Remo Corvera, único en el Principado que cuenta en su haber con una embarcación de este
tipo, ha cedido desinteresadamente al Club Veigueño la misma, para que pueda participar en el Nacional que
se disputa a lo largo del presente fin de semana, en aguas de Lodosa (Navarra), con dos de sus tripulaciones
(Juvenil y Absoluta Masculinas), sin duda, las más destacadas actualmente.
Las esperanzas de estar en el podium son elevadas, especialmente en la categoría Juvenil, con el equipo
formado por Pelayo Hevia Rodríguez, Miguel Álvarez Santamarina, Andrés Redondas Maseda (éste cedido
por Castropol, para la ocasión), Sergio García Sanjulián y con Andrés Álvarez de la Linera al timón. No en
vano, tres de ellos han sido integrantes de la selección Nacional Juvenil durante la recién finalizada campaña,
y tras la exhibición realizada el pasado domingo en las aguas de la Ría del Ferrol, es lógico que figuren en
todas las quinielas como una de las tripulaciones favoritas. Además, dos de sus integrantes (Pelayo y
Sergio), han probado el sabor de las Medallas en esta Modalidad, pues ya lograron la Plata (Subcampeones
Nacionales), en la categoría cadete, durante el Campeonato del 2008.
La otra tripulación que representará al Principado en este Campeonato Nacional, será la Absoluta Masculina,
integrada por Marco Antonio Gión López, Álvaro García Fernández, Marcos Peña Blanco y Daniel González
Pasarón, que contarán también con la asistencia a la caña del joven Andrés Álvarez de la Linera Echeverría.
Dicho equipo logró la segunda plaza en la regata de Ferrol, tras la embarcación del Club de Remo Cedeira,
actual Subcampeona Nacional, que este año han acreditado marcas que los colocan como serios aspirantes
al entorchado nacional. Por ello, los veigueños parten también con serias esperanzas de éxito, también en
esta categoría, aunque sin duda, deberán superar un camino muy complicado y lleno de obstáculos, para
llegar a la gran final del Domingo.
Comparte la noticia:
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Remeros del EO cierra así una gran temporada, con la consecución de tres títulos nacionales, dos
subcampeonatos y tres bronces.

El Campeonato de España contó con una participación de 56 tripulaciones, adscritas a 23 clubes
representantes de diez Comunidades Autónomas, ante las que la expedición asturiana logró un brillante éxito.

Los remeros asturianos humillaron a la todopoderosa armada andaluza con un equipo basado en el trabajo
conjunto de los remeros de Vegadeo, Castropol y Navia, más la embarcación del Remo Corvera que hizo
posible el triunfo.
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AVILÉS, M. B. El club Remo Corvera no participó en el reciente campeonato de España de yolas celebrado
en Lodosa (Navarra), pero si ayudó al vencedor en categoría juvenil y bronce en la absoluta, Remeros del Eo,
a conseguirlo al cederle desinteresadamente la embarcación. El club corverano es el único en Asturias que
tiene una yola, una pequeña embarcación que combina las características del banco móvil y banco fijo.
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El club Remo Corvera ayuda a Remeros del Eo
a ganar el título en yolas
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La unión lleva al oro
Remeros del Eo consigue el título juvenil en el Campeonato de España en yolas disputado en Navarra
con el apoyo de los clubes de Navia y Castropol
02:02

1 persona

Vegadeo, C. C.
Tras su participación hace dos semanas en el XIV
Trofeo internacional «Cidade de Ferrol», saldada con
un oro, cinco platas y un bronce, el Club Remeros
del Eo cerró la temporada logrando un nuevo título
nacional para Asturias, en el LXIII Campeonato de
España en yolas disputado en la localidad navarra
de Lodosa, humillando a la todopoderosa «Armada
andaluza».
Pese a que el Club Remeros del Eo no dispone de
este tipo de embarcación, la colaboración de éste
Los remeros del club de Vegadeo posan orgullosos con las
con otros clubes asturianos hizo posible que el
medallas de oro y bronce logradas en el Nacional en yolas. /
CLUB REMEROS DEL EO
Principado tuviera voz propia en el nacional de la
modalidad, disputado a lo largo del pasado fin de
semana en Lodosa, en el que tomaron parte cincuenta y seis tripulaciones adscritas a veintitrés clubes que
representaban a diez comunidades autónomas. Asturias logró hacerse con el oro en categoría juvenil y el
bronce en la absoluta.
Como suele suceder, «la unión hizo la fuerza» y el trabajo conjunto de remeros de Vegadeo, Castropol y
Navia empleando la embarcación cedida desinteresadamente por el Grupo de Remo Corvera, único de la
región que cuenta en su haber con una embarcación de este tipo, hizo posible transformar una ilusión en
realidad.
Con estas medallas, el club del Eo cierra una brillante temporada adornada con la consecución de tres nuevos
títulos nacionales, dos subcampeonatos y otras tres medallas de bronce. En total, 18 entorchados logrados por
la entidad veigueña y en 54 el de medallas conseguidas en los diferentes campeonatos nacionales.
Aunque partían con esperanzas de lograr un buen resultado en el nacional, el balance final, «y sobre todo la
forma en que se obtuvo, ha sobrepasado con creces lo esperado», señala José Manuel Álvarez de Linera,
presidente del club. En las distintas regatas clasificatorias la impresión causada por los remeros asturianos
había sido buena. La exhibición realizada en la mañana del domingo, pese al serio aviso lanzado por los
senior en la semifinal matutina, no estaba entre lo pronosticado. «Sólo podemos calificarla como una "jornada
10", la fecha (10 del 10 de 2010) era una premonición», añade Álvarez de Linera.
A la una del mediodía se dio la salida a la final A de la categoría juvenil masculina. La tripulación asturiana se
enfrentaba en solitario a la «Armada andaluza» en pleno. Por su costado de estribor, competía el Náutico
Sevilla y, por el de babor, Labradores y Guadalquivir86. Desde las primeras paladas, la tripulación formada
por Pelayo Hevia Rodríguez, Miguel Ángel Álvarez Santamarina, Andrés Redondas Maseda (cedido por
Castropol para la ocasión), Sergio García Sanjulián y con Andrés Álvarez de la Linera al timón dejó muy claro
que no iban a buscar una mera victoria táctica o especulativa, y así fue, ya que llegaron a meta con once
segundos sobre los subcampeones (Náutico Sevilla). Apenas media hora más tarde, le tocó el turno a la
categoría absoluta. De nuevo Asturias era la única que había conseguido mantenerse en la disputa por el
triunfo final, junto a los andaluces; el resto había caído.
Tras la demostración de por la mañana, no cabía jugar con el factor sorpresa. Los asturianos Marco Antonio
Gión, Álvaro García, Marcos Peña, Daniel González y Andrés Álvarez de la Linera lo sabían. La tripulación del
Labradores, principal favorita, que contaba con dos campeones del Mundo (Antonio Guzmán y Juan García)
en sus bancadas, no estaba dispuesta a recibir una nueva afrenta y salió a romper la regata. No pudieron con
los asturianos, que llegaron a la primera ciaboga con ventaja sobre los andaluces. La sombra de una derrota
hasta entonces impensable comenzaba a vislumbrarse. Pero la segunda maniobra de los Remeros del Eo no
fue muy acertada, y ambas embarcaciones salían a la par. Tras un titánico esfuerzo, los astures consiguieron
llegar primeros de nuevo a la tercera y repetir de nuevo en la cuarta ciaboga. Fue entonces cuando, justo en
el ecuador de la prueba, los andaluces recuperaron el terreno perdido y en la quinta ciaboga, por primera vez
en la prueba, la proa del Labradores llegaba a la boya antes que los del Eo, y en la sexta afianzaron su
liderato.
A la desesperada, los asturianos intentaron recuperar el terreno perdido en el penúltimo largo, pero en el
tramo final se vieron superados por las embarcaciones sevillanas del Labradores y el Náutico, logrando un
más que meritorio bronce.
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Los remeros del Eo, campeones de España, también en Yolas.

Los	
  remeros	
  del	
  Eo,	
  campeones	
  de	
  España,
también	
  en	
  Yolas.
JOSÉ MANUEL ALVAREZ DE LA LINERA

Tras su participación en el XIV
Trofeo Internacional “Cidade de
Ferrol”, saldada con 1 Oro, 5
Platas y 1 Bronce, el Club
Remeros del EO, cerró la
temporada logrando un nuevo
título Nacional para Asturias, en
el LXIII Campeonato de España
en Yolas, disputado en Lodosa
(Navarra), humillando a la
todopoderosa “Armada
Andaluza”.

Tripulación juvenil en la salida de la Final

Pese a que el Club Remeros del
EO no dispone de este tipo de
embarcación, su colaboración

con otros Clubes Asturianos, ha hecho posible que tuviera voz propia en el Campeonato Nacional de
la modalidad, disputado a lo largo del pasado fin de semana en Lodosa, con una participación total
de 56 tripulaciones, adscritas a 23 Clubs que representaban a 10 Comunidades Autónomas. Pese a
todo, el equipo Veigueño desplazada a “La Ribera Navarra”, logró hacerse con el Campeonato en la
Categoría Juvenil y el Bronce en la Absoluta.
Con esta actuación, el Club Remeros del EO cerró una brillante temporada, adornada con la
consecución de tres títulos nacionales, dos subcampeonatos y otras tres medallas de Bronce, que
sitúan en 18 el número de entorchados estatales logrados por la entidad Veigueña y en 54 el de
medallas conseguidas por sus tripulaciones en los diferentes Campeonatos Nacionales.

Los 9 Medallistas, tras cumplir con el rito de lanzar el Timonel al agua. El más joven (Andrés
con 10 años; el mayor Marco, con 36)

Aunque partieron con fundadas esperanzas, el balance final, y sobre todo la forma de lograrlo,
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sobrepasó con creces lo esperado. En las distintas regatas clasificatorias, la impresión causada por
los Remeros del EO 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. 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 Final A 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, Labradores y Guadalquivir86.
Desde las primeras paladas, la tripulación formada por Pelayo Hevia Rodríguez, Miguel Ángel Álvarez
Santamarina, Andrés Redondas Maseda (cedido por Castropol, para la ocasión) y Sergio García
Sanjulián, con Andrés Álvarez de la Linera al timón, dejaron muy claro que no iban a por una mera
victoria táctica o especulativa, y emulando a los “Rohinrim” sobre los campos de “Pelennor”, con la
mirada fija en el horizonte, llegaron a la primera ciaboga 1” antes que el grupo perseguidor,
diferencia que fue creciendo en cada una de las 6 viradas restantes, hasta su llegada a meta, 11”
por delante de los Subcampeones (Náutico Sevilla), 30” sobre la tripulación del RC Labradores y 35”
respecto al quinteto de Guadalquivir86.
Apenas media hora más tarde, les tocó el turno a sus compañeros de la categoría Absoluta. De
nuevo eran los únicos que se mantençian en la disputa por el triunfo final, junto a los Andaluces;
Aragoneses, Cántabros, Catalanes, Gallegos, Madrileños, Navarros, Valencianos y Vascos, ya habían
caído. Probablemente por ello, el quinteto representante del Principado contó con las simpatías y el
apoyo de la mayor parte del numeroso público asistente. Tras la demostración realizada por la
mañana, 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 2
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
los Remeros del EO que llegaron
a la primera ciaboga por delante
de los Andaluces. Comenzó a
planear sobre ellos, la sombra de
una

derrota

hasta

entonces

impensable. Pero la segunda
maniobra de los Veigueños no
fue
acertada
y
ambas
embarcaciones salieron a la par. Momento en que la embarcación de la categoría Absoluta, realiza la 2ª Ciaboga, siendo
cabeza de regata.
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 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
tras 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 Veigueños, que firmaron así una brillante actuación final. Puede que
un exceso de ambición les pasara factura, pero para la épica e historia del evento, quedarán como
la única tripulación capaz de “poner su proa” a la potente tripulación del Labradores, y además,
hasta mitad de la regata.
En otros tiempos, las crónicas hubieran hablado de “poetas guerreros” que lucharon hasta la
extenuación, contra fuerzas más armadas y mejor preparadas. Puede que hasta el mismísimo
Harold Foster, los hubiera inmortalizado gráficamente, convirtiendo su gesta en una nueva
“Andelkrag”. Hoy, tan sólo diremos que, con su trabajo y esfuerzo, convirtieron en realidad, lo que
hasta entonces era su ilusión.
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Remeros del Eo, campeones de España también en yolas
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TODOREMO - Tras su participación en el XIV

Trofeo Internacional “Cidade de Ferrol”, saldada
con 1 Oro, 5 Platas y 1 Bronce, el Club
Remeros del EO, cerró la temporada logrando
un nuevo título Nacional para Asturias, en el
LXIII Campeonato de España en Yolas,
disputado en Lodosa (Navarra), humillando a la
todopoderosa “Armada Andaluza”.
Pese a que el Club Remeros del EO no dispone
de este tipo de embarcación, su colaboración
con otros Clubes Asturianos, ha hecho posible
que tuviera voz propia en el Campeonato
Nacional de la modalidad, disputado a lo largo
del pasado fin de semana en Lodosa, con una
participación total de 56 tripulaciones, adscritas a
23 Clubs que representaban a 10 Comunidades
Autónomas. Pese a todo, el equipo Veigueño
desplazada a “La Ribera Navarra”, logró hacerse con el Campeonato en la Categoría Juvenil y el Bronce en
la Absoluta.
Con esta actuación, el Club Remeros del EO cerró una brillante temporada, adornada con la consecución de
tres títulos nacionales, dos subcampeonatos y otras tres medallas de Bronce, que sitúan en 18 el número de
entorchados estatales logrados por la entidad Veigueña y en 54 el de medallas conseguidas por sus
tripulaciones en los diferentes Campeonatos Nacionales.
Aunque partieron con fundadas esperanzas, el balance final, y sobre todo la forma de lograrlo, sobrepasó con
creces lo esperado. En las distintas regatas clasificatorias, la impresión causada por los Remeros del EO
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. 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 Final A 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, Labradores y Guadalquivir86. Desde las primeras paladas, la
tripulación formada por Pelayo Hevia Rodríguez, Miguel Ángel Álvarez Santamarina, Andrés Redondas
Maseda (cedido por Castropol, para la ocasión) y Sergio García Sanjulián, con Andrés Álvarez de la Linera al
timón, dejaron muy claro que no iban a por una mera victoria táctica o especulativa, y emulando a los
“Rohinrim” sobre los campos de “Pelennor”, con la mirada fija en el horizonte, llegaron a la primera ciaboga
1” antes que el grupo perseguidor, diferencia que fue creciendo en cada una de las 6 viradas restantes, hasta
su llegada a meta, 11” por delante de los Subcampeones (Náutico Sevilla), 30” sobre la tripulación del RC
Labradores y 35” respecto al quinteto de Guadalquivir86.
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POS.
CLUB
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1 GALICIA - S.D.R. RíAS BAIXAS FEM.
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2 GIPUZKOA FEM.
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3 BIZKAIA FEM.
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4 CANTABRIA FEM.
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AMEGROVE C.R.
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C.R. CABO DA CRUZ
C.R. CHAPELA
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C.R. A CABANA
C.R. ARES
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Apenas media hora más tarde, les tocó el turno a sus compañeros de la categoría Absoluta. De nuevo eran
los únicos que se mantençian en la disputa por el triunfo final, junto a los Andaluces; Aragoneses, Cántabros,
Catalanes, Gallegos, Madrileños, Navarros, Valencianos y Vascos, ya habían caído. Probablemente por ello,
el quinteto representante del Principado contó con las simpatías y el apoyo de la mayor parte del numeroso
público asistente. Tras la demostración realizada por la mañana, 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 2 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 los Remeros del EO que llegaron a la primera ciaboga por delante
de los Andaluces. Comenzó a planear sobre ellos, la sombra de una derrota hasta entonces impensable.
Pero la segunda maniobra de los Veigueños no fue acertada y ambas embarcaciones salieron 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 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 tras 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 Veigueños, que firmaron así una brillante actuación final. Puede que un exceso de ambición les pasara
factura, pero para la épica e historia del evento, quedarán como la única tripulación capaz de “poner su proa”
a la potente tripulación del Labradores, y además, hasta mitad de la regata.
En otros tiempos, las crónicas hubieran hablado de “poetas guerreros” que lucharon hasta la extenuación,
contra fuerzas más armadas y mejor preparadas. Puede que hasta el mismísimo Harold Foster, los hubiera
inmortalizado gráficamente, convirtiendo su gesta en una nueva “Andelkrag”. Hoy, tan sólo diremos que, con
su trabajo y esfuerzo, convirtieron en realidad, lo que hasta entonces era su ilusión.
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Los Remeros veigueños al nacional de Yola

Los	
  Remeros	
  veigueños	
  al	
  nacional	
  de	
  Yola
JOSÉ MANUEL ALVAREZ DE LA LINERA

Tras su exitosa participación el
pasado fin de semana en el XIV
Trofeo Internacional “Cidade de
Ferrol”, saldada con 1 Oro, 5
Platas y 1 Bronce, el Club de
Remo Veigueño compite este fin
de semana, con sus tripulaciones
Juvenil y Absoluta Masculinas, en
el LXIII Campeonato de España
en Yolas, que se disputa en la
Villa Navarra de Lodosa.
Pese a no contar el Club
Remeros del EO, entre su amplio
parque de botes, con este tipo
de embarcación, la colaboración
con otros Clubes Asturianos ha hecho posible la consecución de dicho logro. Así, la numerosa
expedición Asturiana desplazada hasta Ferrol el pasado fin de semana (7 tripulaciones), contó entre
sus filas con 22 deportistas del Club Remeros del EO, 9 del Grupo Remo Corvera y 2 del Club de Mar
Castropolense. Como suele suceder en estos casos, “la unión hizo la fuerza”, y con el trabajo
conjunto de sus remeros, estos tres Clubes lograron un éxito sin precedentes para el Remo
Asturiano
Así, el Grupo Remo Corvera, único en el Principado que cuenta en su haber con una embarcación de
este tipo, ha cedido desinteresadamente al Club Veigueño la misma, para que pueda participar en el
Nacional que se disputa a lo largo del presente fin de semana, en aguas de Lodosa (Navarra), con
dos de sus tripulaciones (Juvenil y Absoluta Masculinas), sin duda, las más destacadas actualmente.
Las esperanzas de estar en el podium son elevadas, especialmente en la categoría Juvenil, con el
equipo formado por Pelayo Hevia Rodríguez, Miguel Álvarez Santamarina, Andrés Redondas Maseda
(éste cedido por Castropol, para la ocasión), Sergio García Sanjulián y con Andrés Álvarez de la
Linera al timón. No en vano, tres de ellos han sido integrantes de la selección Nacional Juvenil
durante la recién finalizada campaña, y tras la exhibición realizada el pasado domingo en las aguas
de la Ría del Ferrol, es lógico que figuren en todas las quinielas como una de las tripulaciones
favoritas. Además, dos de sus integrantes (Pelayo y Sergio), han probado el sabor de las Medallas
en esta Modalidad, pues ya lograron la Plata (Subcampeones Nacionales), en la categoría cadete,
durante el Campeonato del 2008.
La otra tripulación que representará al Principado en este Campeonato Nacional, será la Absoluta
Masculina, integrada por Marco Antonio Gión López, Álvaro García Fernández, Marcos Peña Blanco y
Daniel González Pasarón, que contarán también con la asistencia a la caña del joven Andrés Álvarez
de la Linera Echeverría. Dicho equipo logró la segunda plaza en la regata de Ferrol, tras la
embarcación del Club de Remo Cedeira, actual Subcampeona Nacional, que este año han acreditado
marcas que los colocan como serios aspirantes al entorchado nacional. Por ello, los veigueños
parten también con serias esperanzas de éxito, también en esta categoría, aunque sin duda,
deberán superar un camino muy complicado y lleno de obstáculos, para llegar a la gran final del
Domingo.
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