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Vegadeo celebra el éxito de Remeros del Eo en Inglaterra
10.08.11 - 02:39 - I. GÓMEZ | VEGADEO.

Decenas de personas asistieron ayer al homenaje que Vegadeo rindió a los jóvenes Sergio García, Pelayo Hevia y Andrés Villanueva, miembros del club
Remeros del Eo, por sus últimos logros. El primero forma parte del equipo que este fin de semana se hizo con la medalla de plata del Campeonato del Mundo
Junior de Eton, en Inglaterra, y el segundo fue parte de la tripulación que se hizo con el cuarto puesto en la prueba de ocho con timonel, logrando la segunda
mejora clasificación obtenida por un equipo español en esta categoría. Villanueva, por su parte, obtuvo la medalla de plata en la Copa de la Juventud
compitiendo en cuatro scull.

Por estos méritos, aumentados por su juventud (los tres tienen 17 años), el presidente del club, José Manuel Linera, afirmó que «lo importante no son las
medallas, sino su ejemplo» y en esta línea, el director general de Deportes, Marcos Niño, señaló que «jóvenes así nos sacarán de esta semicrisis de valores en
la que nos encontramos».

Antes de descorchar las clásicas botellas de champán desde el balcón del Ayuntamiento, los tres remeros recibieron la insignia del Ayuntamiento de manos de
la alcaldesa, Begoña Calleja.
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Vegadeo recibe por todo lo alto a sus remeros
tras los éxitos en Inglaterra
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Vegadeo ha recibido de la mejor forma posible a sus
remeros más internacionales. Y es que el club
Remeros del Eo acaba de participar en el
Campeonato del Mundo Junior de Eton (Inglaterra),
donde cosechó excepcionales resultados. Sergio
García formó parte del equipo que logró la medalla de
plata, Pelayo Hevia integró la tripulación que quedó
en cuarto puesto en la prueba de ocho con timonel y
Andrés Villanueva se hizo con la plata en la Copa de
la Juventud y en la competición cuatro scull. A la
derecha, García, Hevia y Villanueva accediendo al
Ayuntamiento a través de un arco de remos
confeccionado por amigos y familiares. A la izquierda,
los jóvenes en el balcón de la Casa Consistorial junto
al director general de Deportes, Marcos Niño. Los
remeros, de tan sólo 17 años, recibieron una insignia
del Ayuntamiento de manos de la alcaldesa, Begoña
Calleja, informa T. C.

Hace 25 años Hace 50 años

      Volver a la Edición Actual  

  HEMEROTECA

HACE 25 Y 50 AÑOS

Portadas de La Nueva España
Las portadas de hoy de La Nueva España hace 25 y 50 años

    NOTICIAS

  Occidente
HEMEROTECA »   

EL TIEMPO »     Ir

Oviedo  Gijón  Avilés  Cuencas  Oriente  Occidente  Centro  Asturias  España  Internacional  Sociedad  TV y Espectáculos  Sucesos  Galería  Última

  

     

51Recomendar



al como nos contaba
hace tres décadas
un cantante
Canadiense, muchas
veces el cuadro
contiene muchos

más datos e historias, de las que a
simple vista podemos apreciar. Esa
idea se refleja con claridad en algunos
hechos acaecidos recientemente en el
entorno social de nuestro Concejo, los
cuales por haber pasado a ser casi
habituales, muchas veces tendemos a
no valorar de un modo correcto.

Así, en la mañana del pasado
10 de Julio, un par de jóvenes
deportistas integrados en el Club
Remeros del EO de Vegadeo, se
proclamaban brillantemente Campeo-
nes de España. Casualmente, con esa
victoria conseguían anotar en el pal-
marés de dicha Entidad deportiva
Veigueña su 60ª Medalla en un
Campeonato de España. Además, ese
triunfo significaba el vigésimo Título
Nacional que lograba ese Club y
curiosamente tan sólo 5 días antes de
cumplirse los 20 años desde que
Rubén García López (Rubén de

Presa) consiguiera el primer entor-
chado estatal para nuestra Villa. 

Siguiendo la idea esbozada en
su día por “el noi del Poble-sec”, ahora
que ya se han cumplido veinte años,
me parece un buen momento para
poder reflexionar sobre dichos logros,
pues como siempre se dice en el
Deporte, como en los demás órdenes
de la vida, lo más difícil no es llegar a
lo más alto sino mantenerse. El que
una modesta Entidad deportiva, de una
pequeña localidad como la nuestra,
haya logrado ser multireincidente, en
cuanto a la presencia de sus integrantes
en los Podiums de los más importantes
eventos Nacionales e Internacionales,
creo es un hecho a tener muy en cuenta,
para refrendar las posibilidades de
éxito que las gentes de nuestro
Concejo tienen en los distintos órdenes
de la vida, siempre que se lo propongan,
aunque su empecinamiento en
demostrarnos, año tras año, que lograrlo
es posible, pueda llevarnos a restarle
importancia a dichos éxitos, por
haberse convertido en algo habitual y
casi cotidiano. 

Continuando con esa línea
argumental, lo fundamental es mar-
carse un objetivo y no parar hasta con-
seguirlo, para una vez alcanzado éste,
marcarse otro nuevo, en un constante
“Citius, Altius, Fortius” (más rápido,
más alto, más fuerte). Así, cuando en el

2009 uno de los hoy Campeones se vio
relegado por una tripulación sevillana
a la cuarta posición, ese puesto no
deseado por nadie, en su fuero interno
se juró “vendetta”. Dos años más
tarde, se repetiría la escena, aunque el
final sería muy distinto. La pareja del
Real Círculo de Labradores,
Propietarios y Ganaderos de Sevilla se
presentaba en línea de salida con vitola
de favorita. Pero en sus cálculos no
habían contado con la fuerza de voluntad
de los Ribereños del EO. Llegó el
momento de la Gran Final. A lo largo
del Campeonato los caminos de ambas
tripulaciones, no se habían cruzado y
los hispalenses aún seguían pensando
que ellos eran los verdaderos “Jefes”.
Craso error. Desde el primer momento
el dúo veigueño tomó la proa de la
regata y palada tras palada fue arañando
centímetros de ventaja, hasta con-
seguir cruzar la línea de meta en
primera posición, con casi 3” de venta-
ja sobre los Sevillanos.

En parecida situación, apenas
cuatro semanas más tarde, otros dos
jóvenes Veigueños (Sergio y Pelayo)
se encontraban vistiendo la “elástica
roja” de nuestra selección Nacional,
disputando las Finales correspon-
dientes al Campeonato del Mundo
Juvenil, sobre las mismas aguas que
el próximo año acogerán las regatas
de Remo en los Juegos Olímpicos de
Londres 2012. Tampoco a ellos les
tembló el pulso, igual que una semana
antes no le había temblado en Austria
a su compañero Andrés “Manolito”,
para lograr el Subcampeonato de
Cuatro Scull, en la XXVII Coupe de
la Jeunesse.

Así, en el Dorney Lake (Eton-
UK), un remero Veigueño consiguió
el 6 de agosto de 2011, la primera
Medalla para el Principado de
Asturias, en un Mundial Juvenil. 

Fue Sergio García Sanjulián,
el fillo de Conchita y Emiliano, quien
junto a sus tres compañeros de tripu-
lación conquistó para España el
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“Hey hey, my my.
Hay más en el cuadro, 
de lo que salta a la vista.
Sale el azul. Entra lo negro.
My my, hey hey.”
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Subcampeonato Mundial de Cuatro
sin Timonel, en una regata para el
recuerdo, superando al cuarteto
Rumano en los metros finales y siendo
sólo rebasados por
el combinado
Teutón.  Apenas
media hora más
tarde, Pelayo Hevia
Rodríguez se queda-
ba a las puertas del
Podium, tras lograr
la 4ª plaza en el
Ocho con Timonel,
obteniendo para
España la segunda
mejor clasifi-
cación de su his-
toria en esta modal-
idad (por detrás del
Bronce logrado en
1991, justamente
también hace 20
años), dejando tras

su popa a los USA. En los dos casos,
su entrega fue total hasta el final,
luchando contra el crono hasta la últi-
ma palada.

Con esa actitud vital, todos
ellos no hacen sino demostrarnos que
el desarrollo de nuestra Comarca,
como cualquier otro reto, tiene única-
mente los límites que nosotros mis-
mos (sus habitantes) le marquemos. 

Por eso, en la compleja y del-
icada situación actual, plagada de
incertidumbres, tanto sobre el mañana
inmediato como respecto a un futuro
más lejano, me ha parecido oportuno
traer hasta las páginas de “LA VEGA”,
el testimonio de estos logros
deportivos, conseguidos sin más
bagaje que una ilusión sin límites, la
entrega total en pos de un objetivo y
una confianza plena en sus posibili-
dades.

Ellos nos han demostrado con
su ejemplo que si de verdad queremos
y luchamos por ello, podemos ser los
verdaderos dueños de nuestro destino. 

Como escribió el siglo pasado
un poeta Sevillano, “ni el pasado ha
muerto, ni está el mañana, - ni el ayer
-, escrito”. Ahora nos toca a los
demás aplicarnos el cuento, haciendo
como ellos, luchando por todo lo
que amamos de esta buena tierra,
sintiéndonos orgullosos de nuestras
raíces, teniendo confianza en sus
posibilidades y cuando las fuerzas
flaqueen, “empujar con el Alma y con
el Corazón”, como hacen estos
Remeros. Así, seguro que lo con-
seguimos.
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