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La cadete Covadonga Echevarría, oro en la
Copa del Rey
Séptima plaza para Asturias en la clasificación por autonomías
07:47 VOTE ESTA NOTICIA

1 persona

Oviedo
La cadete asturiana Covadonga Echevarría,
del club Remeros del Eo, logró la medalla de
oro en la XXIII Edición de la Copa del Rey
Cabreiroá disputada durante el pasado fin de
semana en la localidad orensana de Castrelo
de Miño, siendo la suya la única presea
lograda por el combinado asturiano, que
finalizó con 26 puntos en la séptima posición
en la general por equipos. La gran
Covadonga Echevarría, en el centro, durante la entrega de
medallas. n. vigo
triunfadora de la Copa del Rey fue la
selección catalana, que totalizó 177 puntos
gracias a sus 17 medallas (12 de oro, 4 de plata y una de bronce). Completaron el podio por
escuadras Andalucía (111 puntos y 13 medallas) y Galicia (79 y 8), en tanto Cantabria (64 y
8), Valencia (33 y 4) y País Vasco (32 y 1) superaban también a Asturias.
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Una remera, en la proa del remo astur
Covadonga Echevarría hizo historia en Ourense.
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TODOREMO - Con la victoria alcanzada el pasado

domingo en la XXIII Copa de S.M. el Rey,
Covadonga Echevarría logró para Asturias su primer
Oro en esta competición, dentro del apartado
femenino.
Además,
la
selección Autonómica
Asturiana, obtuvo la 5ª plaza en el Medallero del
evento.
Tras varias temporadas dubitativas, la Federación de
Remo del Principado de Asturias ha decidido apostar
por su Selección Autonómica. A pesar del poco
tiempo disponible para ello, ha organizado un
Podium Skiff femenino.
reducido pero intenso programa de concentraciones
con el único fin de preparar un equipo lo más
numeroso posible y que, al tiempo, pudiera competir con garantías en la regata para Federaciones
Autonómicas más importante de la temporada.
Con ese objetivo (y merced a la colaboración de la Dirección General de Deportes y CajAstur)
desplazó hasta la pista orensana de Castrelo do Miño una expedición de 28 personas y un total de
9 tripulaciones (2 Skiffs, 2 Dobles, 4 Cuatros y 1 Ocho) para competir en la X Regata Inter-CTDs y
el XIII Campeonato de España por Autonomías, pruebas ambas que en su conjunto decidirían la
clasificación final de la XXIII edición de la Copa del Rey por Autonomías.
Finalmente, el balance obtenido por la Selección Asturiana recompensó en buena medida el
esfuerzo realizado, pues a las dos Medallas logradas (un Oro y un Bronce) se añadieron una 4ª
plaza (a sólo 25 centésimas del Bronce) y otras cinco tripulaciones finalistas. Con todo ello, la
Federación Asturiana se situó en la 5ª posición del medallero, por detrás de la Catalana, la
Andaluza, la Gallega y la Cántabra, destacando además el haber conseguido la primera Medalla de
Oro en esta competición dentro del sector femenino, merced a la victoria de la joven Covadonga
Echevarría, una asidua a las finales y Podiums de todas las competiciones nacionales desde el año
2006.
El Bronce fue logrado por Alberto Álvarez y Bruno Vijande (Dos sin Timonel Cadete), y la cuarta
posición por Eder Chávez, Pelayo Hevia, Andrés Villanueva y Sergio García en el Cuatro Scull
Juvenil. Las otras cinco tripulaciones finalistas fueron el Skiff, Doble Scull y Cuatro Scull Cadete
Masculino, y el Cuatro sin Timonel y Ocho con Timonel Absoluto Masculino.
VEGADEO y CORVERA, LIDERAN LA LIGA AUTONÓMICA
Tras la disputa de la I Regata de la Liga Autonómica (Remo Olímpico) el domingo 27 de Febrero en
la pista de Regatas del CETD de Trasona, los Clubes Grupo Corvera de Remo y Remeros del EO
de Vegadeo encabezan la clasificación general de la Liga Autonómica 2011.
Prácticamente entre ambas entidades se anotaron la totalidad de las regatas en disputa. Si los
anfitriones hicieron suyos los Dobles Alevín, Infantil y Veterano Femeninos; los Skiffs Infantil y
Veterano Masculinos, y el Doble y Dos sin Timonel Cadete Masculino; los “All Blacks” del EO se
impusieron en los Dobles Alevín e Infantil Masculinos, los Cuatros Infantil Femenino y Juvenil
Masculino, los Skiffs Cadete Femenino y Cadete, Juvenil y Adaptado Masculinos, así como en el
Dos sin Timonel Juvenil y Senior, mientras el Náutico Remeros del Navia, se hacía con el triunfo en
el Skiff Alevín Masculino.
La Clasificación General de esta Liga 2011, desarrollada gracias al soporte financiero de CajAstur,
quedó encabezada por el Equipo de Remeros del EO, siendo la 2ª plaza para el Grupo Corvera de
Remo,sólo por 8 puntos de diferencia, lo que hace prever una animada lucha por las posiciones de
privilegio en la misma durante toda la temporada.
EL BANCO FIJO ARRANCA ESTE DOMINGO EN NAVIA
Por otro lado, también el Remo Tradicional (Banco Fijo) tiene su lugar en el amplio plan de
actividad desarrollado por la Federación Asturiana de Remo. Así, este domingo, a las 4 de la tarde
y organizada por el Náutico Remeros del Navia, se disputará en aguas de su Ría la V Regata de
Traineras Villa de Navia. Contará con la participación de tripulaciones pertenecientes a los Clubes A
Cabana de Ferrol, Regatas de Perillo, Remo Rianxo, Remo Ares, Nático de Luanco y un mixto
formado por remeros del Club anfitrión y el Club de Mar de Castropol.
[FUENTE: Federación asturiana de remo]
Comparte la noticia:
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La asturiana Covadonga Echevarría lograba el oro en los Nacionales disputados a lo largo del pasado fin de semana en Castrelo do Miño. Tras ella, Cataluña
se imponía en doble scull con Laura Roso y María Garriga y en cuatro scull fue la Comunidad Valenciana la que se llevó el gato al agua con Marina Nieto,
Micaela Giani, Sara Pérez y Eva Caracena. Cataluña fue la gran dominadora.
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Castrelo de Miño luce sus galas para el inicio hoy de la Copa del Rey de Remo
Cerca de 700 deportistas de las categorías cadete, juvenil y senior, tanto masculinos como femeninos, competirán desde hoy en Ourense
ABC / CASTRELO DE MIÑO (OURENSE)
Día 12/03/2011
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CASTRELO DE MIÑO (OURENSE)
Gran ambiente en las instalaciones de Castrelo de Miño, en el corazón de la provincia de Ourense, en la jornada de entrenamientos oficiales de la Copa del Rey Cabreiroá que inicia la competición hoy a las diez de la mañana con las mangas de cuatro sin timonel absoluto masculino. Gran
parte de los botes participantes, que finalmente serán más de un centenar, ya llegaron a la bella e histórica localidad gallega en la noche del jueves, un trajín que fue en aumento a lo largo de toda la mañana de ayer, en la que ya fueron muchas las tripulaciones que entrenaron a lo largo de
toda la jornada, en el recién remozado campo de regatas del Pantano de Castrelo de Miño preparado para competiciones en pista albana —por calles como la natación— hasta los dos mil metros, distancia olímpica.
En línea de salida estarán más de 600 atletas de toda España, siendo las expediciones más numerosas las de Cataluña y Andalucía que presentan equipos en todas las categorías: 7 de cadete que competirán en 1500 metros, 6 juveniles y 6 seniors (ambas lo harán en dos mil metros). Las
embarcaciones de mayor eslora serán los outrigger a 8 más timonel para los hombres y doble scull para las féminas. Cataluña viene a Ourense con todo su potencial, al igual que Andalucía, y tienen como claro objetivo seguir mandando en el remo olímpico español.
En la pasada edición de un total 60 medallas en juego, y esto lo dice todo del dominio abrumador de catalanes y andaluces, para ellos fueron en total 36 (15 oro-5 plata-0 bronce para Cataluña y 4-3-9 para Andalucía). La tercera Comunidad en discordia ya a mucha distancia fueron los
gallegos (1-5-1), la cuarta muy pegada a los anfitriones fue Cantabria (0-5-1) y la quinta Euskadi con más metales que gallegos y cántabros pero menos oro y plata: 0-1-8, o sea nueve en total. Cerraban el medallero la Comunidad Valenciana con una plata y la Navarra con un bronce.
Cantabria viene muy fuerte en esta ocasión a Castrelo de Miño, y llega a tierras gallegas con ganas de revancha sobre Cataluña, que en 2010 logró arrebatarle la supremacía en 8 con timonel. El seleccionado cántabro tiene su base en Astillero y la victoria es su objetivo en la categoría
reina, como es norma. Otros clubes que contribuyen la selección roja y blanca, son San Pantaleón, Camargo, Santoña y Pedreña. También promete lucha al máximo Valencia que tiene como objetivo superar los datos de la pasada edición. En el «ocho ché» estarán Antonio Carbonell,
Javier Ferrer y Antonio Buendía entre otros remeros. Uno de los pilares de esta selección es el Real Club Náutico de Torrevieja, sin olvidar al Club de Remo Marina Salina y el histórico Real Club de Regatas de Alicante.

Expectación asegurada
La Copa del Rey Cabreiroá tiene dos jornadas por delante, con la organización de las Federaciones de España y Galicia, así como del Real Club Náutico de Vigo y el apoyo del Club Náutico Castrelo de Miño. Ayer viernes a última hora en las instalaciones del Ayuntamiento de Castrelo en
el Parque Náutico se celebró el tradicional breefing de delegados de las diferentes selecciones y se decidió el orden de competición que será del modo siguiente.
A las diez de la mañana con distancia de 2.000 metros comenzarán a competir en su primera eliminatoria los 4 sin timonel (un solo remo por remero) absoluto masculino, posteriormente lo harán los 4 scull (dos remos por remero) también asboluto masculino. Tras estas mangas, a las
once, se llevarán a cabo competiciones de cadetes para 1.500 metros de distancia, para terminar la jornada inaugural con las finales de 8 con timonel juvenil masculino (a las doce y diez de la mañana), cuatro scull juvenil femenino,doble sin timonel y doble scull absoluto femenino,otros
tantos sin timonel absoluto masculino, y como postre las finales de cuatro scull absoluto masculino. El domingo queda reservado para el resto de las categorías, entre ellas el outtriger a 8 masculino con timonel.
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Cataluña impone su ritmo en la primera jornada de competición
en Castrelo
Domina el medallero con cinco metales, por delante de Cantabria, a falta de la disputa de las pruebas de hoy
ABC / CASTRELO DE MIÑO (OURENSE)
Día 13/03/2011

INSTANTE DE LA PRUEBA DE 4 SCULL MASCULINO DISPUTADO AYER EN EL
EMBALSE DE CASTRELO DE MIÑO

CASTRELO DE MIÑO (OURENSE)
El equipo de Cataluña es el claro dominador de la Copa del Rey Cabreiroá de Remo que hoy domingo finaliza en aguas del pantano de Castrelo de Miño,
con la segunda jornada puntuable. Los seleccionados catalanes lograron cinco metales (todos oros), siendo la segunda comunidad Cantabria con un oro
y dos bronces. Los otros tres equipos que lograron medallas fueron Andalucía con cuatro platas y un bronce, Galicia con dos platas y un bronce y
Valencia dos bronces. Hoy domingo las mangas comenzarán a las diez de la mañana, estando prevista la ceremonia de clausura para la una del
mediodía.
Comenzaba la primera jornada de esta Copa del Rey Cabreiroá que están organizando las federaciones española y gallega de Remo, así como el Real
Club Náutico de Vigo, con unas condiciones excelentes para la práctica del remo olímpico en el Pantano de Castrelo de Miño: viento nula, calma
absoluta en el agua y aceptable temperatura ambiente. El Club Náutico Ourense era un hervidero poco después de las ocho de la mañana, pues a las diez
comenzaban las mangas.
Con puntualidad británica el andaluz José Luis Vázquez daba la primera salida, que lo era para la primera eliminatoria de los cuatro sin timonel
absoluto masculino, una tanda en la que entraban tres de los favoritos: Cataluña, Andalucía y Cantabria. Precisamente estas tres comunidades se
repartirían por este orden los primeros metales de la jornada.
Otras de las categorías fuertes la componían los 4 scull masculinos que eran los segundos en discordia. En esta grupo el oro era para Cantabria con una
tripulación compuesta por Juan Zunzunegui (Vigo), Imanol Mujika (Santurce), Leandro Salvagno (Montevideo-Uruguay) e Ismael Montes (Santander).
La tripulación cántabra fue la única que logró derrotar a una de Cataluña. La plata en este lote era para Galicia con una tripulación cien por cien
pontevedresa: Jesús González (Tui), David Prada (Tui), Jorge André (Tui) y Oscar Alonso (A Guardia). Andalucía lograba el bronce.
En categoría juvenil se celebraron las pruebas del outrigger a 8 con timonel, ganaba Cataluña, seguido de Andalucía y Galicia. Dentro del grupo de las
categorías femeninas, se celebraron tres finales con victoria abrumadora de las tripulaciones catalanes, los otros metales fueron para Andalucía y
Valencia (4 scull juvenil y dos sin timonel); Galicia y Cantabria (doble scull).
Completaron la jornada inicial los cadetes, quienes tendrán sus finales en la jornada de hoy domingo, una jornada en la que la prueba más esperada
será la denominada «reina», que no será otra que el 8 con timonel absoluto masculino que cerrará esta 23º Copa del Rey Cabreiroá que se está
celebrando en Castrelo de Miño, en pleno corazón de la comarca ourensana del Ribeiro.

