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Vegadeo, sede del Nacional de fondo y
remoergómetro
Los campeonatos se desarrollarán el 29 y 30 de enero
08:08
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Oviedo
El polideportivo municipal de Vegadeo
acogerá el próximo 29 de enero el X
Campeonato de España en Remoergómetro,
en el que se pondrán en juego un total de 14
títulos nacionales -cadete, juvenil, sub-23,
absoluto, peso ligero, veterano y remo
adaptado, tanto masculinas como femeninas- Los remeros asturianos que lograron hacerse con alguna presea
. Será la primera vez que el Principado
en la XVIII Copa Primavera. remeros del eo
organice un torneo nacional. Además, el día
MULTIMEDIA
30, también enVegadeo, se celebrará el III
Fotos de la noticia
Campeonato de España de fondo y el II
Ascenso Internacional del Eo, con salida en
la Punta Beloso (modalidad skiffs adaptados) y en el Muelle de Castropol (modalidades ocho
con timonel y cuatro scull), estando situada la meta en el Muelle Nuevo de Vegadeo. Esta
prueba está organizada con el fin de dar cabida en el mismo a las tripulaciones portuguesas, y
selecciones autonómicas o mixtas que, según el reglamento, no pueden competir en el
Nacional. Esta apuesta de la Federación confirma el peso del club vegadense Remeros del Eo
en el ámbito nacional, un peso avalado con los éxitos logrados en la temporada que acaba de
finalizar. Los asturianos participaron en 34 competiciones, logrando ocho medallas en regatas
internacionales -5 oros y 3 platas-, catorce en nacionales -5 oros, 3 platas, 6 bronces- y doce
en autonómicas -9 oros, 2 platas y 1 bronce-. Destacó su actuación en el Nacional alevín,
infantil, cadete y absoluto-adaptado disputado en Sevilla, en el que clasificaron a cinco de sus
ocho tripulaciones para las finales-A y se alzaron hasta la séptima plaza de la clasificación
general por clubes (había 60 participantes). Asimismo, tres de sus remeros han defendido a la
selección española: Juan Pablo Barcia Alonso, Sergio García Sanjulián y Pelayo Hevia
Rodríguez.
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Vegadeo, sede de los nacionales de fondo y remoergómetro
Estos campeonatos tendrán lugar en Asturias por primera vez en su historia
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TODOREMO - Si la temporada que ahora finaliza

pasará a la historia por ser una de las más
brillantes de la entidad Veigueña en sus tres
largas décadas de actividad (merced a la
consecución
de
3
Campeonatos,
2
Subcampeonatos y 3 Medallas de Bronce en los
Nacionales, 4 medallas conquistadas en la XVIII
Copa Primavera y las 7 logradas en distintas
competiciones Internacionales), en la próxima
campaña el veterano Club de Remo Veigueño
no parece dispuesto a levantar el pie ni un
ápice, pues asumirá la organización del “X
Campeonato de España en Remoergómetro” y
el “III Campeonato de España de Fondo”,
pruebas ambas que por primera vez en la
historia se disputarán en el Principado.
Además, simultáneamente al Campeonato
Nacional de Fondo se disputará el “II Ascenso Internacional del EO”, con el fin de dar cabida en el mismo a
las tripulaciones portuguesas, Selecciones Autonómicas o mixtas de varios Clubes que, de acuerdo a los
Reglamentos de la FER, no pueden competir en el Campeonato de España. Por si fuera poco, también se ha
buscado un espacio para el “Remo Adaptado”, y así los remeros con alguna discapacidad física, podrán
competir en dicha Regata, sobre una distancia de 3.000 metros y en la modalidad de Skiff. No en vano, el
Club Veigueño, ha sido el principal promotor en España de la integración de este colectivo en la práctica
competitiva del Remo.
Para el resto de participantes, la distancia a cubrir será de 6.000 metros y en las modalidades de Ocho con
Timonel y Cuatro Scull Absolutos, Masculino y Femenino.
El esfuerzo económico que la modesta entidad deportiva Veigueña deberá hacer para ello es muy importante.
Se estima que el coste de dichos actos rondará los 30.000 € pues, entre otras cargas, han de asumir los
gastos ocasionados por la estancia de los deportistas (unos 500-600), que competirán en dichos eventos. Y
es que hasta la fecha, más de 30 Clubes representando a Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Catalunya,
Euskadi, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra, Valencia y Portugal han confirmado su asistencia al que, sin
duda, será el mayor evento de remo organizado hasta ahora en el Principado.
El sábado 29 de Enero, el Polideportivo Municipal de Vegadeo, acogerá el “X Campeonato de España en
Remoergómetro”, cuyo inicio está previsto para las 15:30 horas. En el mismo se pondrán en juego un total de
14 títulos Nacionales, los correspondientes a las categorías Cadete, Juvenil, Sub-23, Absoluto, Peso Ligero,
Veterano y Remo Adaptado, tanto masculinas como femeninas. Al día siguiente, se celebrarán el “III
Campeonato de España de Fondo” y el “II Ascenso Internacional del EO”, con salida en la Punta Beloso a las
12:45 (Skiffs Adaptados) y en el Muelle de Castropol a las 13:00 horas (Ocho con Timonel y Cuatro Scull),
estando situada la meta para todos ellos en el Muelle Nuevo de Vegadeo, tras cubrir los 3.000 y 6.000
metros, respectivamente, del recorrido fijado para la prueba, remontando el curso de la Ría del EO.
Una apuesta de tal relevancia, y en los tiempos que corren, no hace sino confirmar el peso de este club
asturiano en el panorama actual del remo español, como avala el palmarés logrado en este 2009 que ahora
finaliza. Participó en 34 competiciones, logrando Ocho Medallas en regatas Internacionales (5 Oros, 3 Platas),
14 Nacionales (5 Oros, 3 Platas, 6 Bronces) y 12 Autonómicas (9 Oros, 2 Platas, 1 Bronce). Destacó su
actuación en el Nacional Alevín, Infantil, Cadete y Absoluto-Adaptado disputado en Sevilla, clasificando a 5 de
sus 8 Tripulaciones para las Finales-A y alzándose hasta la 7ª plaza de la Clasificación General por Clubs,
entre los 60 participantes. Asimismo, tres de sus remeros han defendido a la Selección Española: Juan Pablo
Barcia Alonso, Sergio García Sanjulián y Pelayo Hevia Rodríguez.
Lo importante ahora es que ese empuje no decaiga y que al éxito organizativo, en los eventos del próximo
enero, se sumen los logros deportivos, simbolizados en nuevas Medallas para los “All-Blacks” asturianos.
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Además, también destacaron las
internacionalidades de Juan Pablo Barcia, Sergio
García Sanjulián y Pelayo Hevia.

De «brillante» calificaron los directivos de los
Remeros del Eo la temporada realizada por sus
deportistas. «Lograron 8 medallas en regatas
internacionales (5 oros y 3 platas), 14 en los
nacionales (5 oros, 3 platas y 6 bronces) y 12 en
los autonómicos (9 oros, 2 platas y 1 bronce)»,
resumen desde un club que en enero organizará
en Vegadeo los campeonatos de España en las
modalidades de fondo y remoergómetro.

Vegadeo/La Voz.

Los integrantes del Club Remeros del Eo
despiden un 2010 «brillante»
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Vegadeo, sede de dos campeonatos nacionales.

   $( +

JOSÉ MANUEL ALVAREZ DE LA LINERA

Por primera vez en su historia,
los Campeonatos de España de
Fondo y Remoergómetro tendrán
lugar
en
el
Principado de
Asturias, pues se disputarán los
días 29 y 30 de enero próximo,
en Vegadeo.
Si

la

temporada

que

ahora

finaliza pasará a la historia por
ser una de las más brillantes de
la entidad Veigueña, en sus tres
largas décadas de actividad, en
la próxima campaña el veterano Club de Remo Veigueño no parece dispuesto a levantar el pie ni un
ápice, pues asumirá la organización del “X Campeonato de España en Remoergómetro” y el “III
Campeonato de España de Fondo”, pruebas ambas que por primera vez en la historia se disputarán
en el Principado.
Además, simultáneamente al Campeonato Nacional de Fondo se disputará el “II Ascenso
Internacional del EO”, con el fin de dar cabida en el mismo a las tripulaciones portuguesas,
Selecciones Autonómicas o mixtas de varios Clubes que, de acuerdo a los Reglamentos de la FER,
no pueden competir en el Campeonato de España. Por si fuera poco, también se ha buscado un
espacio para el “Remo Adaptado”, y así los remeros con alguna discapacidad física, podrán competir
en dicha Regata, sobre una distancia de 3.000 metros y en la modalidad de Skiff. No en vano, el
Club Veigueño, ha sido el principal promotor en España, de la integración de los discapacitados
físicos en la práctica competitiva del Remo.
Para el resto de participantes, la distancia a cubrir será de 6.000 metros y en las modalidades de
Ocho con Timonel y Cuatro Scull Absolutos, Masculino y Femenino.
El esfuerzo económico que la modesta entidad deportiva Veigueña deberá hacer para ello es muy
importante. Se estima que el coste de dichos actos rondará los 30.000 € pues, entre otras cargas,
han de asumir los gastos ocasionados por la estancia de los deportistas (unos 500-600), que
competirán en dichos eventos. Y es que hasta la fecha, más de 30 Clubes representando a
Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Catalunya, Euskadi, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra,
Valencia y Portugal, han confirmado su asistencia al que, sin duda, será el mayor evento de Remo
organizado hasta el presente en el Principado.
El sábado 29 de Enero, el
Polideportivo
Municipal
de
Vegadeo,
acogerá
el
“X
Campeonato
de
España
en
Remoergómetro”,
cuyo inicio
está previsto para las 15:30
horas. En el mismo se pondrán
en juego un total de 14 títulos
Nacionales, los correspondientes
a las categorías Cadete, Juvenil,
Sub-23, Absoluto, Peso Ligero,
Veterano y Remo Adaptado,
tanto
masculinas
como
femeninas. Al día siguiente, se
celebrarán el “III Campeonato de España de Fondo” y el “II Ascenso Internacional del EO”, con
salida en la Punta Beloso a las 12:45 (Skiffs Adaptados) y en el Muelle de Castropol a las 13:00
horas (Ocho con Timonel y Cuatro Scull), estando situada la meta para todos ellos en el Muelle
Nuevo de Vegadeo, tras cubrir los 3.000 y 6.000 metros, respectivamente, del recorrido fijado para
la prueba, remontando el curso de la Ría del Eo.
Una apuesta de tal relevancia, y en los tiempos que corren, no hace sino confirmar el peso de este
Club Asturiano en el panorama actual del Remo Español. En todo caso, lo importante ahora es que
ese empuje no decaiga y que al éxito organizativo, en los eventos del próximo enero, se sumen los
logros deportivos, simbolizados en nuevas Medallas para los “All-Blacks” asturianos.
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Una cita con la historia
Más de 500 remeros procedentes de 40 clubes de España y Portugal tomarán las riberas del Eo para
participar en el Nacional de remoergómetro y fondo
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LA NUEVA ESPAñA - Las cifras y los números por

sí solos suelen resultar bastante fríos e
incapaces de transmitir otras sensaciones que la
mera lectura de los mismos, si bien en este
caso, sin duda alguna, reflejan claramente cómo
la arriesgada apuesta del remo asturiano ha
recibido el espaldarazo del español, que se
congregará el próximo fin de semana en la
comarca occidental asturiana, para participar en
el
X
Campeonato
de
España
en
Remoergómetro, III Campeonato de España de
Fondo y II Ascenso Internacional del Eo. Cabe
destacar que ninguno de los mentados
campeonatos nacionales se había disputado con
anterioridad en nuestra comunidad.
En total serán 40 los clubes que procedentes de
Andalucía, Aragón, Cantabria, Catalunya, Euskadi, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra y Valencia, así
como de Caminha, Coimbra, Viana do Castelo y Vila do Conde (Portugal), junto con los asturianos de
Castropol, Corvera, Navia, Soto'l Barco y Vegadeo, den forma al magno espectáculo deportivo que supondrá
ver remontar la Ría del Eo a las más de 60 tripulaciones inscritas (25 ochos y más de 40 cuatros),
regateando en la mayor concentración de remeros vivida en el Principado hasta la fecha.
El programa de competiciones arrancará al mediodía del sábado 29 con la disputa en el Polideportivo
Municipal de Vegadeo del X Campeonato de España en Remoergómetro, prolongándose el desarrollo del
mismo durante toda la tarde, pues no en vano deberán dilucidarse un total de 14 títulos, correspondientes a
las categorías cadete, juvenil, sub 23, absoluto, veterano, peso ligero y adaptado, tanto en su vertiente
masculina como femenina.
Pero será el domingo al mediodía cuando el espectáculo alcance su máximo esplendor. Prueba de ello es
que ninguna otra regata del calendario nacional ha conseguido reunir nunca tal número de tripulaciones (62)
en las modalidades reinas del ocho con timonel y cuatro scull, si bien el pistoletazo de salida lo darán los
participantes en la modalidad del Skiff Adaptado.
No ha de olvidarse que el remo asturiano ha sido el principal valedor para la introducción de las personas
con discapacidad en la práctica del remo y que el primer remero paralímpico español y vigente tricampeón de
España, es asturiano. Así, a las 12.30 horas del 30 de enero, a la altura de la Punta Belosa, se dará la salida
a su regata, que discurrirá remontando el curso natural de la ría del Eo, hasta finalizar 3.000 metros más
arriba en el Muelle nuevo de Vegadeo.
Poco más tarde, a las 13 horas, las tripulaciones de ocho con timonel masculino, cuatro scull femenino y
cuatro scull masculino, se iniciarán su participación en el II Ascenso Internacional del Eo y el III Campeonato
de España de Fondo, cuya salida se dará a la altura de los Muelles de Castropol y Mirasol (Ribadeo) para, a
continuación, remontar la Ría del EO hasta el Muelle Nuevo de Vegadeo, después de recorrer los 6.000
metros que separan ambos puntos, completando así un intenso fin de semana que sin duda marcará un hito
en la historia del remo asturiano y español.
Comienza la cuenta atrás. Ahora, tan sólo cabe desear que el factor meteorológico no desluzca y dificulte la
buena marcha de las pruebas. A buen seguro tanto los clubes organizadores del evento (Remeros del EO de
Vegadeo y Club de Mar de Castropol), como los propios remeros asturianos que competirán en las mismas,
pondrán todo de su parte para que así sea.
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deportistas, pertenecientes a 30 clubes. El presupuesto rondará los 30.000 euros.

celebran en el Prijcjipado de Asturias y se prevé la presencia de unos 500

Es la primera vez que los Campeonatos de España de Fondo y Remoergómetro se

competición se desarrollará en las modalidades de Ocho con Timonel y Cuatro Scull.

llegada al Muelle Nuevo de Vegadeo, tras cubrir los 6.000 metros de recorrido. Esta

Campeonato de España de fondo, con salida del muelle deCastropolo a las 13 hs, y

correspondientes a otras tantas categorías. Al día siguiente, se celebrará el III

hs. En el mismo se pondrán en juego un total de 14 títulos nacionales,

Campeonato de España en remoergómetro, cuyo inicio está previsto para las 15,30

El sábado, 29 de enero, el Polideportivo Municipal de Vegadeo acogerá el X

X Campeonato de España en remoergómetro
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Una cita con la historia
Más de 500 remeros procedentes de 40 clubes de España y Portugal tomarán las riberas del Eo para
participar en el Nacional de remoergómetro y fondo
22-01-2011

1 persona

Vegadeo, C. C.
Las cifras y los números por sí solos suelen resultar
bastante fríos e incapaces de transmitir otras
sensaciones que la mera lectura de los mismos, si
bien en este caso, sin duda alguna, reflejan
claramente cómo la arriesgada apuesta del remo
asturiano ha recibido el espaldarazo del español,
que se congregará el próximo fin de semana en la
Una embarcación asturiana, durante una prueba. / federación
comarca occidental asturiana, para participar en el X
asturiana de remo
Campeonato de España en Remoergómetro, III
Campeonato de España de Fondo y II Ascenso
Internacional del Eo. Cabe destacar que ninguno de los mentados campeonatos nacionales se había
disputado con anterioridad en nuestra comunidad.
En total serán 40 los clubes que procedentes de Andalucía, Aragón, Cantabria, Catalunya, Euskadi,
Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra y Valencia, así como de Caminha, Coimbra, Viana do Castelo y Vila do
Conde (Portugal), junto con los asturianos de Castropol, Corvera, Navia, Soto'l Barco y Vegadeo, den forma al
magno espectáculo deportivo que supondrá ver remontar la Ría del Eo a las más de 60 tripulaciones inscritas
(25 ochos y más de 40 cuatros), regateando en la mayor concentración de remeros vivida en el Principado
hasta la fecha.
El programa de competiciones arrancará al mediodía del sábado 29 con la disputa en el Polideportivo
Municipal de Vegadeo del X Campeonato de España en Remoergómetro, prolongándose el desarrollo del
mismo durante toda la tarde, pues no en vano deberán dilucidarse un total de 14 títulos, correspondientes a
las categorías cadete, juvenil, sub 23, absoluto, veterano, peso ligero y adaptado, tanto en su vertiente
masculina como femenina.
Pero será el domingo al mediodía cuando el espectáculo alcance su máximo esplendor. Prueba de ello es que
ninguna otra regata del calendario nacional ha conseguido reunir nunca tal número de tripulaciones (62) en las
modalidades reinas del ocho con timonel y cuatro scull, si bien el pistoletazo de salida lo darán los
participantes en la modalidad del Skiff Adaptado.
No ha de olvidarse que el remo asturiano ha sido el principal valedor para la introducción de las personas con
discapacidad en la práctica del remo y que el primer remero paralímpico español y vigente tricampeón de
España, es asturiano. Así, a las 12.30 horas del 30 de enero, a la altura de la Punta Belosa, se dará la salida
a su regata, que discurrirá remontando el curso natural de la ría del Eo, hasta finalizar 3.000 metros más
arriba en el Muelle nuevo de Vegadeo.
Poco más tarde, a las 13 horas, las tripulaciones de ocho con timonel masculino, cuatro scull femenino y
cuatro scull masculino, se iniciarán su participación en el II Ascenso Internacional del Eo y el III Campeonato
de España de Fondo, cuya salida se dará a la altura de los Muelles de Castropol y Mirasol (Ribadeo) para, a
continuación, remontar la Ría del EO hasta el Muelle Nuevo de Vegadeo, después de recorrer los 6.000
metros que separan ambos puntos, completando así un intenso fin de semana que sin duda marcará un hito
en la historia del remo asturiano y español.
Comienza la cuenta atrás. Ahora, tan sólo cabe desear que el factor meteorológico no desluzca y dificulte la
buena marcha de las pruebas. A buen seguro tanto los clubes organizadores del evento (Remeros del EO de
Vegadeo y Club de Mar de Castropol), como los propios remeros asturianos que competirán en las mismas,
pondrán todo de su parte para que así sea.
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Una cita histórica del remo en Vegadeo.
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JOSÉ MANUEL ALVAREZ DE LA LINERA

En apenas una semana, más de 500
remeros procedentes de toda España y el
norte de Portugal, tomarán las riberas del
EO, para participar en la mayor
competición de Remo disputada en el
Principado hasta la fecha.
Las cifras y los números por sí solos,
suelen resultar bastante fríos e incapaces
de transmitir otras sensaciones que la
mera lectura de los mismos, si bien en
este caso, sin duda reflejan claramente
como la arriesgada apuesta del Remo
Trofeo vencedor 8 con timonel masculino cadete.
Asturiano ha recibido el espaldarazo de
todo el Remo Español, que se congregará
el próximo fin de semana en la Comarca Occidental Asturiana, para dar vida al X Campeonato de
España en Remoergómetro, III Campeonato de España de Fondo y II Ascenso Internacional del EO.
Cabe destacar, que ninguno de los mentados Campeonatos Nacionales se había disputado con
anterioridad en nuestra Comunidad.
En total serán 40 los Clubes que procedentes de Andalucía, Aragón, Cantabria, Catalunya, Euskadi,
Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra y Valencia, así como de Caminha, Coimbra, Viana do Castelo
y Vila do Conde (Portugal), junto con los Asturianos Castropol, Corvera, Navia, Soto’l Barco y
Vegadeo, den forma al magno espectáculo deportivo que supondrá ver remontar la Ría del EO a las
más de 60 tripulaciones inscritas (25 Ochos y más de 40 Cuatros), regateando en la mayor
concentración de remeros vivida en el Principado hasta la fecha.
El programa de competiciones arrancará al mediodía del sábado 29, con la disputa en el
Polideportivo Municipal de Vegadeo del X Campeonato de España en Remoergómetro, prolongándose
el desarrollo del mismo durante toda la tarde, pues no en vano deberán dilucidarse un total de 14
títulos, correspondientes a las categorías Cadete, Juvenil, Sub23, Absoluto, Veterano, Peso Ligero y
Adaptado, tanto en su vertiente masculina, como femenina.
Pero será al mediodía del Domingo, cuando el espectáculo alcance su máximo esplendor. Prueba de
ello, es que ninguna otra regata del Calendario Nacional Español haya conseguido reunir nunca tal
número de Tripulaciones (62) en las modalidades reinas del Ocho con timonel y Cuatro Scull, si bien
el pistoletazo de salida lo darán los participantes en la modalidad del Skiff Adaptado. No ha de
olvidarse que el Remo Asturiano ha sido el principal valedor para la introducción de las personas
con discapacidad en la práctica del Remo, y que el primer remero Paralímpico Español y vigente
tricampeón de España, es Asturiano. Así, a las 12:30 horas del Domingo 30 de enero, a la altura de
la Punta Belosa, se dará la salida a su regata, que discurrirá remontando el curso natural de la Ría
del Eo hasta finalizar, 3.000 metros más arriba, en el Muelle nuevo de Vegadeo.
Poco más tarde, a la 1 de la tarde, las
tripulaciones de Ocho con Timonel
Masculino, Cuatro Scull Femenino y
Cuatro Scull Masculino, se aprestarán
para iniciar su participación en el II
Ascenso Internacional del EO y el III
Campeonato de España de Fondo, cuya
salida se dará a la altura de los Muelles
de Castropol y Mirasol (Ribadeo), para a
continuación remontar la Ría del EO,
hasta el Muelle Nuevo de Vegadeo,
después de recorrer los 6.000 metros
que separan ambos puntos, completando
así un intenso fin de semana que sin duda marcará un hito en la historia del Remo Asturiano y
Español.
Comienza la cuenta atrás. Ahora, tan sólo cabe desear que el factor meteorológico no desluzca y
dificulte la buena marcha de las pruebas. A buen seguro tanto los Clubes organizadores del evento
(Remeros del EO de Vegadeo y Club de Mar de Castropol), como los propios remeros asturianos que
competirán en las mismas, pondrán todo de su parte para que así sea. Que la fuerza les acompañe
en este nuevo desafío.
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La ría del Eo se prepara para la fiesta
Más de 500 remeros y 70 tripulaciones se reunirán este fin de semana para participar en el
campeonato nacional de remoergómetro y de fondo y en el ascenso internacional
07:35
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Vegadeo, C. C.
A expensas de lo que ocurra con el clima se puede
calificar como un éxito rotundo la arriesgada apuesta
realizada por el remo asturiano al asumir la
organización de los Campeonatos Nacionales de
Fondo y Remoergómetro de la presente temporada,
que se celebran este fin de semana. Pese al escaso
tiempo (apenas dos meses) con que se ha contado
para preparar los mismos, y la complejidad que
supone organizar dos competiciones tan dispares,
Andrés, Miguel, Pelayo y Sergio, en el cuatro-scull juvenil,
durante una prueba. / federación asturiana de remo
tanto los clubes implicados (Remeros del EO y
Castropol), como la propia Federación Autonómica,
están trabajando con ahínco para que todo discurra dentro de la normalidad.
Lo que si constituye un éxito rotundo y sin precedentes, es la participación alcanzada, pues prácticamente se
ha duplicado la registrada en 2010, pese a las grandes carencias financieras que atraviesan actualmente los
clubes. Así, en la prueba indoor, el X Campeonato de España en Remoergómetro, se darán cita más de 300
deportistas (la media de otras ediciones se sitúa entre 150-200), y en las regatas propiamente dichas, III
Campeonato de España de Fondo y II Ascenso Internacional del Eo, competirán más de 70 tripulaciones,
totalizando más de 500 remeros. La convocatoria realizada por el remo asturiano, ha sido aceptada desde
todas las regiones en las que se practica el remo, pues también asistirá una representación de Murcia, que
acaba de reiniciar su andadura tras un largo bienio de inactividad.
Pasando al desarrollo concreto de las competiciones, indicar que el indoor, arrancará a las 15.30 horas de
mañana, en el Polideportivo Municipal de Vegadeo. Se iniciará con las regatas de veteranos y cadetes, tanto
masculinas como femeninas, para a continuación proceder con los deportistas que tienen alguna discapacidad
física, compitiendo sobre remoergómetros adaptados, si bien esta última sólo contará con representación
masculina. El programa se completará con las regatas para juveniles, sub 23, absolutos y peso ligero, tanto
masculino como femenino, por lo que finalmente se disputarán un total de 13 títulos nacionales, estando
Asturias representada en diez categorías y con serias opciones de triunfo en cinco de ellas.
En lo que referente a la jornada dominical, la competición arrancará a las 12.30 horas, momento en el que se
dará la salida en la Punta de Veloso a los remeros con discapacidad física, que competirán en el II Ascenso
Internacional del EO, sobre una distancia de 3.000 metros, en la modalidad de Skiff Adaptado, estando
situada la línea de meta en el Muelle Nuevo de Vegadeo. A la 1 de la tarde se dará la salida en el Muelle de
Castropol a las tripulaciones de Ocho con Timonel y Cuatro Scull, participantes tanto en el Nacional de Fondo,
como en el Ascenso Internacional. Tomarán la salida con 1 minuto de diferencia entre cada una de ellas, si
bien dado el alto volumen de participantes, la organización solicitará al Jurado la reducción de ese margen
hasta los 30". En cualquier caso, todas ellas deberán remontar el curso de la Ría del Eo, por la margen
gallega de la misma, hasta llegar a la meta en el Muelle Nuevo de Vegadeo, recorriendo una distancia de
6.000 metros.
Una vez finalizadas las regatas, se realizará la entrega de trofeos y la comida conjunta de los 660 asistentes,
en el Pabellón cubierto del Recinto Ferial Veigueño, poniendo con ello broche de oro a una jornada de fiesta
para todo el remo español. Ahora tan sólo resta esperar, que la climatología no resulte muy adversa y
desluzca lo que de cualquier modo será una manifestación deportiva sin precedentes.
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salida de Punta Belosa de los primeros participantes, que serán los de remo-adaptado. Destaca la presencia

El punto de máximo interés tendrá lugar el domingo, a partir de las doce y media de la mañana, con la

El programa de competiciones se abrirá el sábado, al mediodía, con la disputa del campeonato de
remoergómetro, en el pabellón vegadense. En la prueba se dilucidarán 14 títulos correspondientes a las
categorías de cadetes, juveniles, sub-23, absoluto, veterano, peso y ligero y adaptado, masculino y
femenino.

deportivo que contará con la presencia de más de 60 tripulaciones, 25 de ocho con timonel y más de 40 de
cuatro scull.

edición del campeonato de España de remoergómetro, en el campeonato de España de fondo y en el
ascenso internacional del Eo. Serán 40 clubes de España y Portugal los que asistan a un gran espectáculo

Vegadeo acogerá la mayor concentración histórica de remeros , más de 500, para participar en la décima
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La ría del Eo se prepara para la fiesta
Más de 500 remeros y 70 tripulaciones se reunirán este fin de semana para participar en el campeonato
nacional de remoergómetro y de fondo y en el ascenso internacional
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LA NUEVA ESPAñA - A expensas de lo que ocurra
con el clima se puede calificar como un éxito
rotundo la arriesgada apuesta realizada por el
remo asturiano al asumir la organización de los
Campeonatos
Nacionales
de
Fondo
y
Remoergómetro de la presente temporada, que
se celebran este fin de semana. Pese al escaso
tiempo (apenas dos meses) con que se ha
contado para preparar los mismos, y la
complejidad que supone organizar dos
competiciones tan dispares, tanto los clubes
implicados (Remeros del EO y Castropol), como
la propia Federación Autonómica, están
trabajando con ahínco para que todo discurra
dentro de la normalidad.

Lo que si constituye un éxito rotundo y sin
precedentes, es la participación alcanzada, pues
prácticamente se ha duplicado la registrada en 2010, pese a las grandes carencias financieras que atraviesan
actualmente los clubes. Así, en la prueba indoor, el X Campeonato de España en Remoergómetro, se darán
cita más de 300 deportistas (la media de otras ediciones se sitúa entre 150-200), y en las regatas
propiamente dichas, III Campeonato de España de Fondo y II Ascenso Internacional del Eo, competirán más
de 70 tripulaciones, totalizando más de 500 remeros. La convocatoria realizada por el remo asturiano, ha sido
aceptada desde todas las regiones en las que se practica el remo, pues también asistirá una representación
de Murcia, que acaba de reiniciar su andadura tras un largo bienio de inactividad.
Pasando al desarrollo concreto de las competiciones, indicar que el indoor, arrancará a las 15.30 horas de
mañana, en el Polideportivo Municipal de Vegadeo. Se iniciará con las regatas de veteranos y cadetes, tanto
masculinas como femeninas, para a continuación proceder con los deportistas que tienen alguna
discapacidad física, compitiendo sobre remoergómetros adaptados, si bien esta última sólo contará con
representación masculina. El programa se completará con las regatas para juveniles, sub 23, absolutos y
peso ligero, tanto masculino como femenino, por lo que finalmente se disputarán un total de 13 títulos
nacionales, estando Asturias representada en diez categorías y con serias opciones de triunfo en cinco de
ellas.
En lo que referente a la jornada dominical, la competición arrancará a las 12.30 horas, momento en el que se
dará la salida en la Punta de Veloso a los remeros con discapacidad física, que competirán en el II Ascenso
Internacional del EO, sobre una distancia de 3.000 metros, en la modalidad de Skiff Adaptado, estando
situada la línea de meta en el Muelle Nuevo de Vegadeo. A la 1 de la tarde se dará la salida en el Muelle de
Castropol a las tripulaciones de Ocho con Timonel y Cuatro Scull, participantes tanto en el Nacional de
Fondo, como en el Ascenso Internacional. Tomarán la salida con 1 minuto de diferencia entre cada una de
ellas, si bien dado el alto volumen de participantes, la organización solicitará al Jurado la reducción de ese
margen hasta los 30''. En cualquier caso, todas ellas deberán remontar el curso de la Ría del Eo, por la
margen gallega de la misma, hasta llegar a la meta en el Muelle Nuevo de Vegadeo, recorriendo una
distancia de 6.000 metros.
Una vez finalizadas las regatas, se realizará la entrega de trofeos y la comida conjunta de los 660 asistentes,
en el Pabellón cubierto del Recinto Ferial Veigueño, poniendo con ello broche de oro a una jornada de fiesta
para todo el remo español. Ahora tan sólo resta esperar, que la climatología no resulte muy adversa y
desluzca lo que de cualquier modo será una manifestación deportiva sin precedentes
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Vegadeo respira a golpe de remo
Los 500 deportistas que llegan hoy a la comarca dan ganancias a la hostelería comarcal en su época
más floja
05:03
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T. CASCUDO
Unos 500 deportistas desembarcarán este fin de semana en Vegadeo para participar en el Campeonato
nacional de fondo y remoergómetro que se celebra en Asturias por primera vez en la historia. Más allá del hito
deportivo, el evento representa un estímulo para la hostelería comarcal, que vive sus horas bajas por la
situación económica. «Debería haber un evento de este tipo a la semana porque nos ayuda mucho en la
época de menos visitantes», manifiesta Gloria Cabo, del alojamiento La Bilbaína, en pleno centro de Vegadeo.
No es el único local que este fin de semana colgará el cartel de completo. Negocios de San Tirso de Abres,
Castropol y Tapia se nutren de esta competición que atraerá a la comarca a 70 tripulaciones de diferentes
puntos del país. Eso sin contar a los deportistas y curiosos que se asomen a las riberas del Eo a presenciar
las pruebas deportivas, organizadas de forma conjunta por el club Remeros del Eo y el club de Mar de
Castropol.
El presidente de la Federación Española de Remo y presidente del club veigueño, José Manuel Álvarez de La
Linera, sostiene que, si bien la ocupación hotelera de este fin de semana no le va a solucionar la vida a
ningún empresario, sí es una ayuda. Y, sobre todo, destaca la importancia deportiva del evento: «Para el
remo asturiano lo más importante es que, por primera vez, un remero del Eo podrá subir a un podio en su
tierra y eso no tiene precio. Quedar campeón fuera no tiene el mismo reconocimiento que aquí».
Para quienes quieran seguir las pruebas, el calendario comienza esta tarde, a partir de las tres y media, en el
polideportivo de Vegadeo. Allí se celebrarán las pruebas de remoergómetro, en las que participan más de 300
remeros. Está previsto que la competición acabe en torno a las ocho de la tarde.
El domingo se celebrará la competición más vistosa, ya en aguas de la ría del Eo. A partir de las 12.30
comenzarán las clasificaciones, empezando por los deportistas con discapacidad, que harán un recorrido de
3.000 metros entre la punta Veloso y el muelle nuevo de Vegadeo.
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El programa de competiciones arrancará al mediodía de hoy con la disputa en el Polideportivo Municipal de Vegadeo del 'X Campeonato de España en
Remoergómetro', en el que se dilucidarán un total de 14 títulos. Prácticamente todos los remeros de los clubes cántabros participarán, a título individual, en
este Nacional. El Campeonato de España de Fondo se disputará a la altura de los Muelles de Castropol y Mirasol.

Astillero acude con cuatro botes, dos ocho con timonel en absoluto y juvenil masculino y dos cuatros en absolutos masculino y féminas. Estos barcos
competirán en el campeonato de España de Fondo. El barco cadete de Camargo acude con muchas opciones al Campeonato de España de Fondo,
mientras que Santoña ha centrado su participación en el ascenso al Río Eo y lo hace con un 'ocho' con timonel y con un 'cuatro'.

Los clubes cántabros de Astillero, Santoña y Camargo disputan hoy y mañana en el 'X Campeonato de España en Remoergómetro', el 'III Campeonato de
España de Fondo' y el 'II Ascenso Internacional del Eo', en tierras asturianas. Las tres pruebas, que se celebrarán en Vegadeo, reunirán un número
importante de participantes. En total serán 40 los clubes que acudan a la cita deportiva, procedentes de Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, País Vasco,
Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra y Valencia, así como de Portugal. A ellos se suman los clubes asturianos de Castropol, Corvera, Navia, Soto, El Barco
y Vegadeo en un fin de semana en el que la competición más importante llegará mañana, cuando 60 tripulaciones, 25 'ochos' y más de 40 'cuatros' remonten
el río Eo.

29.01.11 - 00:28 - E. V. | SANTANDER.

Disputarán los campeonatos nacionales de Remoergómetro y fondo, hoy, y el Ascenso del Eo, mañana

Camargo, Astillero y Santoña viajan a Vegadeo en busca de
títulos
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Aunque el tiempo deslució un poco la jornada dominical, el Campeonato de España de Remoergómetro y el II
Ascenso Internacional del Eo, organizados por la Federación Asturiana de Remo, y disputados el fin de
semana fueron todo un éxito, sobre todo para los locales, ya que 9 medallas se quedaron en el Principado. El
sábado se celebró el Nacional de Remoergómetro con la participación de 300 deportistas. El paralímpico
asturiano Juan Pablo Barcia logró el oro en su modalidad mientras que la corverana Yolanda Villabrille hizo lo
propio en veteranos femenino. Pilar Elvira (O.A. de Remo) logró el subcampeonato en veteranas mientras que
Pelayo Hevia (Remeros del Eo) se hizo con otra plata en juveniles. Los tres bronces del fin de semana los
lograron Maite Domínguez (Remo Corvera) en veteranas, Covadonga Echevarria (R. del Eo) en cadetes
femenino y Ernesto López (R. Corvera) en veteranos. El Ascenso Internacional de Eo, celebrado ayer y
marcado por un mal tiempo que provocó naufragios e hipotermias, deparó otro oro para Barcia y el bronce
para el 4 skull cadete de R. del Eo (Más información el miércoles en el suplemento «Campeones»).

Vegadeo
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El Remeros del Eo cerró el Nacional con 7
medallas
Etiquetas: medallas, nacional, Eo, remeros
04/02/2011 - El Progreso (A Mariña)

Los remeros del club del Eo se hicieron con siete medallas en el campeonato de España de fondo
y remo ergómetro, que se celebró en Vegadeo. Sólo el mal tiempo y los problemas de gestión de
los resultados del último día deslucieron un gran espectáculo que reunió a más de 500 deportistas
que acudieron de todas las partes de España y Portugal.
El gran triunfador entre los deportistas locales fue, una vez más, Juan Pablo Barcia, más conocido
como ‘Pioto’. El internacional paralímpico veigueño conquistó dos medallas de oro en las dos
pruebas que disputó. En remoergómetro se alzó con su cuarto título nacional consecutivo para
remeros con discapacidad física en un pabellón abarrotado de gente, firmando además una nueva
plusmarca nacional, rebajando en 4 segundos la que tenía el año pasado.
En el Nacional de fondo, ‘Pioto’ repitió metal, imponiéndose con más de 12 segundos a su
inmediato perseguidor, firmando un fin de semana impecable.
La otra medalla de oro la consiguieron los deportistas locales en la prueba de 4 scull, formando
parte de una tripulación mixta junto a remeros de Corvera.
Las medallas de plata corrieron a cargo del juvenil Pelayo Hevia, que ocupó la segunda posición
en su categoría en remoergómetro entre 75 contendientes en liza, mientras que su compañero
Sergio García se hacía con la sexta plaza. También obtuvo la segunda posición de su categoría la
veterana ribadense Pilar Elvira, que terminó por delante de sus compañeras Ana Echevarría y
Tere Amor, que ocuparon la cuarta y la quinta plaza, respectivamente.
La única medalla de bronce individual fue para Covadonga Echevarría, que tuvo que emplearse a
fondo para concluir en la tercera plaza de remoergómetro, tras un trepidante final.
También cosecharon la medalla de bronce algunos miembros del club que formaron parte de la
tripulación del ocho con timonel, junto a representantes del Corvera y Soto del Barco.
En la parte negativa, lo más destacado fue la pésima gestión de la federación española con los
resultados finales, lo que provocó el enfado de los clubes.
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Juan Pablo Barcia revalida ante los suyos el título nacional
de remoergómetro
El Campeonato de españa de remoergómetro se disputó ayer en la localidad asturiana de Vegadeo
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TODOREMO - Vegadeo acogió ayer sábado el X

Campeonato de España de Remo In-Door o
Remoergómetro, y la segunda edición de su
versión Adaptada. El veigueño Juan Pablo
Barcia (Club Remeros del Eo) cumplió los
pronósticos y ante un pabellón lleno conquistó el
título de Campeón de España batiendo además,
el record nacional que él mismo ostentaba,
fijándolo en 4:03:0, tiempo que empleó en cubrir
los 1000 metros de que constaba la prueba.
En segunda posición finalizó el cántabro Antonio
Ahedo, con una marca de 4:22:2 y tercero el
vasco Edorta de Anta con 4:25:2. José Andrés
Blanco (Club Cosa Nuesa) fue cuarto, 4:29:5, si
bien fue el ganador de la regata, con las
compensaciones de tiempo en función al nivel
de discapacidad de cada participante (40
segundos en su caso), le sacaron fuera del podium. El otro asturiano en competición, también del Cosa
Nuesa, Aladino Pandiella finalizó sexto, con una marca de 4:57:7.
Con el de ayer, Juan Pablo Barcia logra un nuevo oro en Campeonatos de España, metal que no ha conocido
otro dueño ni en las pruebas en agua ni en las in-door desde que el remo adaptado se implantó en España
hace tres años
Fuente: Agencias

Ź Barcia batió además el record nacional que él mismo tenía
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Con el de ayer, Juan Pablo Barcia logra un nuevo oro en Campeonatos de España, metal que no ha conocido otro dueño ni en las pruebas en agua ni en
las in-door desde que el remo adaptado se implantó en España hace tres años.

En segunda posición finalizó el cántabro Antonio Ahedo, con una marca de 4:22:2 y tercero el vasco Edorta de Anta con 4:25:2. José Andrés Blanco (Club
Cosa Nuesa) fue cuarto, 4:29:5, si bien fue el ganador de la regata, con las compensaciones de tiempo en función al nivel de discapacidad de cada
participante (40 segundos en su caso), le sacaron fuera del podium. El otro asturiano en competición, también del Cosa Nuesa, Aladino Pandiella finalizó
sexto, con una marca de 4:57:7.

Vegadeo acogió el sábado 29 de enero el X Campeonato de España de Remo In-Door o Remoergómetro, y la segunda edición de su versión Adaptada. El
veigueño Juan Pablo Barcia (Club Remeros del Eo) cumplió los pronósticos y ante un pabellón lleno conquistó el título de Campeón de España batiendo
además, el record nacional que él mismo ostentaba, fijándolo en 4:03:0, tiempo que empleó en cubrir los 1000 metros de que constaba la prueba.

• Oviedo.- (Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física del Principado de Asturias - FEDEMA)

Ź La segunda posición fue para Antonio Ahedo y la tercera para
el vasco Edorta de Anta

Ź Se celebró en la localidad asturiana de Vegadeo
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Ź Barcia se impuso al vasco Edorta de Anta, que fue segundo, y
al también asturiano, José Andrés Blanco

Ź Se celebró el domingo 30 de enero

Ź Por primera vez participaron remeros con discapacidad física

Juan Pablo Barcia se impone en el II Ascenso
Internacional del Eo

Este Ascenso contó por primera vez con participación de remeros con discapacidad física y completó el Nacional de Remoergómetro celebrado en la tarde
del sábado en el Polideportivo Municipal de la localidad asturiana de Vegadeo.

Juan Pablo Barcia (Club Remeros del Eo) hizo bueno su conocimiento de la Ría para vencer a todos sus rivales en la modalidad de Skif Adaptado con un
tiempo de 16:14,72 imponiéndose en la línea de meta al vasco Edorta de Anta (Club Remo Orio) que empleó un tiempo de 16:27,00, siendo tercero otro
asturiano, José Andrés Blanco (Club Deportivo Cosa Nuesa) con un tiempo de 18:14,31.

En la mañana del domingo 30 de enero y bajo unas condiciones climatológicas muy adversas, que provocaron más de un susto entre los participantes y en
las pruebas de remo olímpico alguna hipotermia, trascurrió el II Ascenso Internacional del Eo, entre Castropol y Vegadeo.

• Oviedo.- (Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física del Principado de Asturias - FEDEMA)
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Celebración pasada por agua
El remo asturiano, con sabor agridulce por los fallos de la Federación Española en la celebración en el
Eo de tres campeonatos nacionales e internacionales
07:48 VOTE ESTA NOTICIA

3 personas

Vegadeo, E.C.
Un sabor agridulce. Esa es la sensación que le ha
quedado a la organización de los tres eventos que
se desarrollaron durante el pasado fin de semana en
Vegadeo, literalmente tomado por los más de 500
deportistas que acudieron desde toda España y el
Norte de Portugal, para competir en el X
Campeonato Nacional en Remoergómetro, III
Campeonato de España de Fondo y II Ascenso
Internacional del Eo. Al éxito conseguido con la
participación alcanzada en ambas pruebas,
superando los trescientos deportistas en el
Campeonato In-Door y las 70 Embarcaciones (Ocho
con Timonel y Cuatro Scull) en las regatas del
domingo, ha de añadirse el incuestionable hito
A la izquierda, los deportistas se preparan para la prueba de
histórico logrado por los propios deportistas del
remoergómetro, y a la derecha, el ocho skull masculino
Principado, que lograron hacerse con un botín de
asturiano, durante la prueba del domingo. / FEDERACIÓN
ASTURIANA DE REMO
once «preseas», a lo largo de ambas jornadas. Así,
un total de 4 oros, 3 Platas y 4 Bronces se quedaron MULTIMEDIA
el Principado gracias al excelente trabajo de los
Fotos de la noticia
remeros de Castropol, Corvera, Soto'l Barco y
Vegadeo, que demostraron una vez más que con pocos recursos aún se pueden conseguir grandes logros.
El sábado, en el Nacional sobre Remoergómetro, con una organización intachable y el polideportivo lleno
hasta la bandera, se disputaron sin ninguna incidencia y sobre 12 calles, un total de 30 mangas para dirimir la
composición de los 13 podios en disputa. El momento más vibrante, sin duda, fue el final de la regata para
remeros con discapacidad física. El recinto en pleno aplaudió la actuación de estos deportistas, en especial la
del veigueño Juan Pablo Barcia que obtuvo su cuarto campeonato estatal de modo consecutivo, implantando
además una nueva plusmarca nacional (4'03"), tras rebajar en 4" la que el mismo fijara el pasado año y que
además el domingo se impuso en II ascenso Internacional. Otro resultado destacado, fue el conseguido por
Pelayo Hevia que se aupó hasta la 2ª plaza en la categoría juvenil (con 75 contendientes en liza), mientras su
compañero de equipo Sergio García se hacía con la sexta plaza. Por su parte, otra Remera del Eo,
Covadonga Echevarría, anotó en su palmarés un disputadísimo bronce, tras un final trepidante. Los restantes
metales vinieron de la mano de los veteranos. Yolanda Villabrille (Corvera), se hizo con el oro por poco más
de 1" de ventaja sobre Pilar Elvira (OAR-Vegadeo), que se llevó la plata. Mayte Domínguez y Ernesto López
(ambos de Corvera) se anotaron sendos bronces, y el sotobarquense Luismi García fue cuarto.
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A este se le unió que, como tampoco había árbitros suficientes para el control y las clasificaciones, «la FER
fue incapaz de ofrecer unos resultados finales válidos hasta las 9 de la noche, lo que obligó a suspender la
entrega de trofeos y medallas», añadió Linera, quien el lunes mandó una extensa carta pidiendo disculpas a
los clubes que acudieron a la cita. «Yo asumo mis responsabilidades pero hay cosas que no dependían de
nosotros y en líneas generales el remo asturiano ha estado a la altura. Con lo que me quedo es que la gente
se ha marchado contenta, especialmente a nivel de hostelería y servicios, y muy agradecida por el trato, y
espero que de esto se aprenda para futuras ediciones».

«Su gestión fue pésima, empezando porque, sabiendo que había muchos barcos apuntados, más que en
ediciones anteriores, sólo había un árbitro para el control de los embarques, y eso retrasó las salidas casi 1
hora. Cuando les tocó el turno a los cuatro skull, las más pequeñas, la marea estaba muy agitada, lo que
provocó seis naufragios, entre ellos el del juvenil asturiano, una de las embarcaciones favoritas al triunfo que
a pesar del incidente volvieron a subirse y remaron hasta la meta. además de hipotermias que fueron rápido y
eficazmente asistidas por los servicios sanitarios».

Hasta aquí todo perfecto. La organización se muestra muy satisfecha por el gran éxito obtenido, teniendo en
cuenta que la Federación Española de Remo (FER) les concedió la organización de estos eventos con
apenas dos meses de antelación. Pero como en toda historia, siempre hay un aspecto negativo y en esta
ocasión, segundo comenta José Manuel Álvarez de Linera, presidente de la Federación Asturiana, lo que les
«aguó la fiesta» fue la falta de previsión de la FER en las pruebas disputadas el domingo.

Por otro lado, en la gélida mañana del domingo, tres tripulaciones asturianas lograron hacerse un hueco en los
podios. Así, el cuatro scull cadete del Club de Mar de Castropol se anotaba el bronce del III Campeonato de
España de Fondo, mientras que la tripulación mixta de Corvera/Remeros del EO, lograba la victoria en el
cuatro masculino del II Ascenso Internacional del Eo y el ocho con timonel integrado por remeros de Corvera,
Vegadeo y Soto'l Barco, se aupaba hasta la segunda plaza, quedándose a poco más 7" del triunfo en una
prueba que contó con 10 participantes. Las bajas temperaturas y el viento frío provocaron hasta 15
hipotermias, que fueron eficazmente y diligentemente atendidas, por el amplio dispositivo asistencial que
habían preparado los clubes organizadores, en colaboración con Protección Civil y los Ayuntamientos de
Vegadeo y Castropol, integrado éste por 4 embarcaciones, 2 ambulancias, 1 Uvi Móvil, 4 socorristas, 3 ATS, 1
médico y el personal de las ambulancias.
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Astillero domina el Nacional de fondo
Juan Pablo Barcia revalida ante los suyos el título nacional de
remoergómetro
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- Aunque el tiempo deslució un poco la jornada dominical, el Campeonato de España de
Remoergómetro y el II Ascenso Internacional del Eo, organizados por la Federación Asturiana de Remo, y
disputados el fin de semana fueron todo un éxito, sobre todo para los locales, ya que 9 medallas se quedaron
en el Principado. El sábado se celebró el Nacional de Remoergómetro con la participación de 300
deportistas. El paralímpico asturiano Juan Pablo Barcia logró el oro en su modalidad mientras que la
corverana Yolanda Villabrille hizo lo propio en veteranos femenino. Pilar Elvira (O.A. de Remo) logró el
subcampeonato en veteranas mientras que Pelayo Hevia (Remeros del Eo) se hizo con otra plata en
juveniles. Los tres bronces del fin de semana los lograron Maite Domínguez (Remo Corvera) en veteranas,
Covadonga Echevarria (R. del Eo) en cadetes femenino y Ernesto López (R. Corvera) en veteranos. El
Ascenso Internacional de Eo, celebrado ayer y marcado por un mal tiempo que provocó naufragios e
hipotermias, deparó otro oro para Barcia y el bronce para el 4 skull cadete de R. del Eo (Más información el
miércoles en el suplemento «Campeones»).
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PILAR ELVIRA, EN EL EURO OPEN 2011: “QUEDA LA SATISFACCIÓN DE QUE, AL MENOS, HABÍA
CONSEGUIDO ACUDIR Y COMPETIR, A PESAR DEL FALLIDO INTENTO DE LOS VIRUS INVERNALES EN
CHAFAR LA EXPERIENCIA”
La crónica de este Campeonato de Europa de Remo Indoor es breve, como lo fue mi estancia en la ciudad.
La víspera de la competición europea, que este año organizaban los galos, fuimos a “inspeccionar” el terreno donde
se celebraría la jornada. Todos iban, venían y ultimaban detalles. Preguntamos la posibilidad de consultar listados de
participantes y otros temas de interés y nos comentaron que, de momento, todo se encontraba colgado en Internet.
Al día siguiente se distribuirían por algunos
lugares del recinto, cosa que no ocurrió.
Intenté descansar. No estaba en buenas
condiciones. El catarro invernal me había
dejado con las fuerzas mermadas y no había
podido entrenar como habitualmente. Tenía
pocas ganas de remar pero, como siempre,
el interés de mis compañeros y entrenadores,
podía frente a mi resistencia. Había que
intentarlo.
A la mañana siguiente estaba lista a la hora
fijada. El Pierre de Coubertin se había
distribuido en tres zonas de competición:
desde el centro se apreciaba una división en
dos áreas. En la izquierda, unas líneas de
ergómetros “miraban” a una pantalla,
mientras que en la derecha, cuatro filas se
enfocaban a otra pantalla gigante.
Llegó el momento de dar la salida. Primero se pusieron en marcha los de la zona izquierda. Tras un lapso de tiempo
dieron, al parecer, la indicación a los de la zona derecha situados en la parte de atrás, mientras la señal de stop
seguía encendida en la gran pantalla. Esta servía para los colocados en la parte delantera de esa área, quienes
comenzaban a remar en tercer lugar. “Menudo barullo”, ¿no os parece? Lo releo y sigo sintiendo el mismo caos que
en ese momento. Yo pertenecía al grupo central, por lo que mi referencia era mi remoergómetro tan solo. Nadie
había explicado cómo iba a desarrollarse la competición, a pesar de que habían indicado que en los días previos
recibiríamos un correo electrónico al respecto.
Pensé que era yo la despistada pero mi compañera de remo era francesa y
tampoco se enteró de nada. Así que nuestra “salida lanzada” fue, como podéis
imaginar, tardana, desacompasada y con poco brío, lo que determinó el flojo
resultado final.
Bueno, queda la satisfacción de que, al menos, había conseguido acudir y
competir, a pesar del fallido intento de los virus invernales en chafar la experiencia.
Y… siempre merece la pena dar un paseo por Paris que… c’est merveille.
VEGADEO (ASTURIAS) ACOGIÓ CON ÉXITO EL X CAMPEONATO DE ESPAÑA DE REMOERGÓMETRO
El pasado sábado 29 de enero se ha celebrado, organizado por
la Federación Asturiana de Remo y el club Remeros del Eo, el
X Campeonato de España de Remoergometro en el que han
tomado parte más de trescientos deportistas, entre mujeres y
hombres.
Concept2 no quiso perderse esta importante cita y Xabier
Urkiola y Yolanda Apodaca acudieron al evento para presentar
el nuevo Remoergómetro Dinámico Concept2 y los
amortiguadores Shox Box, que sin duda fueron centro de
atención tanto en los momentos previos como posteriores a la
competición.

Como nos comenta Xabier Urkiola sobre el Campeonato, “hubo muy buena participación en la regata dividida por

categorías. Las regatas se alargaron desde las 15:30 hasta las 21:00 horas, lo que demuestra la cantidad de
participantes que tomaron parte en la regata indoor. El sistema función bien y no hubo problemas técnicos. A nivel
deportivo, participaron los remeros de la Selección ya que para ellos era un test que el Seleccionador, Julen
Erauzkin, había marcado. Algunas regatas fueron muy disputadas de principio a fin y la gente desde la grada
animaba incluso con bombos a sus remeros, especialmente a asturianos y gallegos”.

Los remeros veteranos fueron los primeros en abrir fuego sobre la distancia de 1.000 metros. En categoría
masculina, el oro fue para Mariano Hidalgo, del C.R. Versalles, con un tiempo de 3:18,1. Por su parte, Yolanda
García del G.D. Corvera de Remo, logró la victoria en categoría femenina al parar el crono en 3:49,6, que a pesar de
verse aumentado por el handicap que se aplica según la edad hasta los 4:07,7, le sirvió para lograr la victoria.
Sobre 1.500 metros se disputaron las regatas de l@s remer@s cadetes (15-16 años). En categoría masculina las dos
primeras posiciones las ocuparon los remeros del C.R. Guadalquivir, siendo finalmente Víctor Ríos quién paraba
primero el crono en 4:45,5. La joven remera Cristina Tacu, por su parte, se llevó el oro a las instalaciones de la
S.D.R. Astillero en la categoría femenina. Cristina, quién desde muy pequeña venía demostrando una gran técnica y
fuerza, paró el crono en 5:34,3 para hacerse con el oro con relativa facilidad.
Curiosamente y ya en categoría juvenil masculina, su hermano Alexandru Tacu fue quién se llevó el oro al recorrer
los 2.000 metros en 6:13,1. Uxia Saborido, remera de la A.D. Esteirana Remo, recorrió la distancia en 7:07,3 lo que
le valió para lograr el oro en su categoría.
La categoría de remo adaptado ha visto cómo la
participación y el nivel de los participantes crecía año
a año, hasta llegar a los siete remeros en esta
edición. Juan Pablo Barcia, de los Remeros de Eo,
revalidó el título y paró el crono en 4:03,0.
Marta Cochón del C. Remo Miño se hizo con el oro en
la categoría Sub-23 femenina, con 7:09,5. En esta
misma categoría pero masculina, Miguel Ruiz del R.C.
Mediterráneo de Málaga, rozaba la barrera de los seis
minutos y paraba el crono en unos impresionantes
6:00,8, por delante de Óscar Alonso quién no tuvo su
mejor día y se tuvo que conformar con 6:04,5.
Lourdes Guillén, de la S.D.R. Astillero, se hacía con el oro en categoría Senior Peso Ligero, con un tiempo de 7:22,7.
La sevillana aventajó en cinco segundos a Lucía Saborido, segunda clasificada. En Senior Masculino Peso Ligero el
triunfo se lo llevó el experimentado remero gallego Juan Zunzunegui, también de la S.D.R. Astillero, con un muy
buen registro de 6:14,0.
La laureada remera sevillana Nuria Domínguez, ahora en las filas del C. Remo Miño, no faltó a su cita con la victoria
y con un tiempo de 7:03,6 logró un cómodo triunfo en la categoría Senior Femenino.
Y sin duda una de las regatas más esperadas y que a la postre fue de las más disputadas, fue la correspondiente a
la categoría Senior Masculino. Varios remeros mundialistas luchaban por hacerse un hueco en el podium y
finalmente fue Marcelino García quién lograba llevarse el gato al agua con un registro de 5:57,9. El sevillano del Real
Círculo de Labradores se impuso a su compañero de club, Noé Guzmán del Castillo, por escasas décimas, al parar

éste el crono en 5:58,6. Tras ellos se clasificó el remero Francisco Montes, de la S.D.R. Astillero, que necesitó 6:01,7
para recorrer la distancia y hacerse de este modo con el bronce.
Muchos fueron los remeros que hicieron el
calentamiento o el enfriamiento en el
Remoergómetro Dinámico Concept2. Xabier Urkiola
nos cuenta cómo fue la presentación de esta nueva
máquina que sin duda revolucionará el
entrenamiento en tierra de los remeros: “El nuevo

ergómetro Dinámico fue probado por numerosos
remeros y algunos entrenadores. Fernando
Climent, Presidente de la F.E.R. y medalla de plata
en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles ‘84,
también se animó a probar la nueva máquina de
Concept2 (ver fotografía). La sensación de entrada
y nada más dar unas paladas en todos era la
misma: una máquina más suave donde la espalada
está más relajada y que permite remar con más
fluidez. La sensación de los entrenadores que la
probaron fue buena y aunque en un principio se
sentían un poco raros, entendieron que es una
máquina que precisa de una buena técnica para
remar bien y que se nota que libera las cargas de
la espalda. En general, una muy buena respuesta
por parte del mundo del remo.”

Además de este nuevo Remoergómetro Dinámico
Concept2, también se presentó un accesorio que
convierte la experiencia de entrenar sobre la
máquina de remo (Modelos D y E, no Dinámico) en
más parecida a la sensación de un bote, el Shox
Box. Sobre el Shox Box, Xabier nos comenta:
“Todos los que pasaron por el ergómetro Dinámico

también probaron los Shox Box que instalamos
bajo un Modelo D. Las sensaciones, buenas,
aunque diferentes de lo que es remar en la
máquina apoyada directamente en el suelo. La
mayoría entendían muy interesante para la potenciación del sentido del equilibrio en el bote, la posibilidad de
demostrar al remero lo que ocurre en una embarcación en el agua cuando se producen movimientos extraños por
parte del remero y una buena herramienta de entrenamiento técnico, con la ventaja de un ataque más suave,
debido a que los amortiguadores absorben el primer impacto de las pedalinas y descargan las tensiones de la
espalda, sobre todo en entrenamientos largos. Permite remar a más ritmo lo que es interesante para la mejora de la
técnica. La sensación de estar flotando es agradable, diferente de lo habitual del Remoergómetro. En líneas
generales, buena aceptación de los cajones Shox Box.”
La inmensa participación, los grandes registros y la presentación del Remoergómetro Dinámico Concept2 marcaron
sin duda una jornada que supuso un rotundo éxito en todos los sentidos: deportivo, organizativo y de público.
EL REMERO DE LA TRAINERA ACT DE PASAI DONIBANE KOXTAPE A.E., ARKAITZ GOÑI, ORGANIZA
UNA CHARLA SOBRE REMO EN EL COLEGIO SALESIANOS DE URNIETA (GIPUZKOA)
Recientemente, el remero de la trainera ACT del club Pasai Donibane Koxtape A.E. y profesor del Colegio Salesianos
Ikastetxea de Urnieta (Gipuzkoa), Arkaitz Goñi, contó con la colaboración de Vermont-Concept2 para organizar una
charla sobre remo a sus alumn@s, que se mostraron entusiasmad@s con la iniciativa. A continuación unas breves
palabras de Arkaitz Goñi a la conclusión de la charla:
“El pasado miércoles 26 de enero celebramos en el centro

educativo una charla sobre el deporte del remo. La charla tuvo
un enorme éxito y se impartió durante dos horas. La última
media hora la aprovechamos para organizar pequeñas regatas
sobre remoergómetros y fueron much@s l@s alumn@s que se
presentaron voluntari@s para participar en las
demostraciones. Incluso en la hora del recreo, dejamos los
ergómetros en el teatro y la verdad es que no dejó de
escucharse el girar los ventiladores en todo el descanso.”
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Celebración pasada por agua
El remo asturiano, con sabor agridulce por los fallos de la Federación Española en la celebración en el Eo de
tres campeonatos nacionales e internacionales
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LA NUEVA ESPAñA - Un sabor agridulce. Esa es la
sensación que le ha quedado a la organización
de los tres eventos que se desarrollaron durante
el pasado fin de semana en Vegadeo,
literalmente tomado por los más de 500
deportistas que acudieron desde toda España y
el Norte de Portugal, para competir en el X
Campeonato Nacional en Remoergómetro, III
Campeonato de España de Fondo y II Ascenso
Internacional del Eo. Al éxito conseguido con la
participación alcanzada en ambas pruebas,
superando los trescientos deportistas en el
Campeonato In-Door y las 70 Embarcaciones
(Ocho con Timonel y Cuatro Scull) en las
regatas del domingo, ha de añadirse el
incuestionable hito histórico logrado por los
propios deportistas del Principado, que lograron
hacerse con un botín de once «preseas», a lo
largo de ambas jornadas. Así, un total de 4 oros,
3 Platas y 4 Bronces se quedaron el Principado
gracias al excelente trabajo de los remeros de
Castropol, Corvera, Soto'l Barco y Vegadeo, que
demostraron una vez más que con pocos
recursos aún se pueden conseguir grandes logros.

El sábado, en el Nacional sobre Remoergómetro, con una organización intachable y el polideportivo lleno
hasta la bandera, se disputaron sin ninguna incidencia y sobre 12 calles, un total de 30 mangas para dirimir la
composición de los 13 podios en disputa. El momento más vibrante, sin duda, fue el final de la regata para
remeros con discapacidad física. El recinto en pleno aplaudió la actuación de estos deportistas, en especial la
del veigueño Juan Pablo Barcia que obtuvo su cuarto campeonato estatal de modo consecutivo, implantando
además una nueva plusmarca nacional (4'03''), tras rebajar en 4'' la que el mismo fijara el pasado año y que
además el domingo se impuso en II ascenso Internacional. Otro resultado destacado, fue el conseguido por
Pelayo Hevia que se aupó hasta la 2ª plaza en la categoría juvenil (con 75 contendientes en liza), mientras su
compañero de equipo Sergio García se hacía con la sexta plaza. Por su parte, otra Remera del Eo,
Covadonga Echevarría, anotó en su palmarés un disputadísimo bronce, tras un final trepidante. Los restantes
metales vinieron de la mano de los veteranos. Yolanda Villabrille (Corvera), se hizo con el oro por poco más
de 1'' de ventaja sobre Pilar Elvira (OAR-Vegadeo), que se llevó la plata. Mayte Domínguez y Ernesto López
(ambos de Corvera) se anotaron sendos bronces, y el sotobarquense Luismi García fue cuarto.

A este se le unió que, como tampoco había árbitros suficientes para el control y las clasificaciones, «la FER
fue incapaz de ofrecer unos resultados finales válidos hasta las 9 de la noche, lo que obligó a suspender la
entrega de trofeos y medallas», añadió Linera, quien el lunes mandó una extensa carta pidiendo disculpas a
los clubes que acudieron a la cita. «Yo asumo mis responsabilidades pero hay cosas que no dependían de
nosotros y en líneas generales el remo asturiano ha estado a la altura. Con lo que me quedo es que la gente
se ha marchado contenta, especialmente a nivel de hostelería y servicios, y muy agradecida por el trato, y
espero que de esto se aprenda para futuras ediciones».

«Su gestión fue pésima, empezando porque, sabiendo que había muchos barcos apuntados, más que en
ediciones anteriores, sólo había un árbitro para el control de los embarques, y eso retrasó las salidas casi 1
hora. Cuando les tocó el turno a los cuatro skull, las más pequeñas, la marea estaba muy agitada, lo que
provocó seis naufragios, entre ellos el del juvenil asturiano, una de las embarcaciones favoritas al triunfo que
a pesar del incidente volvieron a subirse y remaron hasta la meta. además de hipotermias que fueron rápido y
eficazmente asistidas por los servicios sanitarios».

Hasta aquí todo perfecto. La organización se muestra muy satisfecha por el gran éxito obtenido, teniendo en
cuenta que la Federación Española de Remo (FER) les concedió la organización de estos eventos con
apenas dos meses de antelación. Pero como en toda historia, siempre hay un aspecto negativo y en esta
ocasión, segundo comenta José Manuel Álvarez de Linera, presidente de la Federación Asturiana, lo que les
«aguó la fiesta» fue la falta de previsión de la FER en las pruebas disputadas el domingo.

Por otro lado, en la gélida mañana del domingo, tres tripulaciones asturianas lograron hacerse un hueco en
los podios. Así, el cuatro scull cadete del Club de Mar de Castropol se anotaba el bronce del III Campeonato
de España de Fondo, mientras que la tripulación mixta de Corvera/Remeros del EO, lograba la victoria en el
cuatro masculino del II Ascenso Internacional del Eo y el ocho con timonel integrado por remeros de Corvera,
Vegadeo y Soto'l Barco, se aupaba hasta la segunda plaza, quedándose a poco más 7'' del triunfo en una
prueba que contó con 10 participantes. Las bajas temperaturas y el viento frío provocaron hasta 15
hipotermias, que fueron eficazmente y diligentemente atendidas, por el amplio dispositivo asistencial que
habían preparado los clubes organizadores, en colaboración con Protección Civil y los Ayuntamientos de
Vegadeo y Castropol, integrado éste por 4 embarcaciones, 2 ambulancias, 1 Uvi Móvil, 4 socorristas, 3 ATS,
1 médico y el personal de las ambulancias.
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El Remeros del Eo cerró el Nacional con 7 medallas
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EL PROGRESO - Los remeros del club del Eo se hicieron con siete medallas en el campeonato de España de
fondo y remo ergómetro, que se celebró en Vegadeo. Sólo el mal tiempo y los problemas de gestión de los
resultados del último día deslucieron un gran espectáculo que reunió a más de 500 deportistas que acudieron
de todas las partes de España y Portugal.

El gran triunfador entre los deportistas locales fue, una vez más, Juan Pablo Barcia, más conocido como
‘Pioto’. El internacional paralímpico veigueño conquistó dos medallas de oro en las dos pruebas que disputó.
En remoergómetro se alzó con su cuarto título nacional consecutivo para remeros con discapacidad física en
un pabellón abarrotado de gente, firmando además una nueva plusmarca nacional, rebajando en 4 segundos
la que tenía el año pasado.
En el Nacional de fondo, ‘Pioto’ repitió metal, imponiéndose con más de 12 segundos a su inmediato
perseguidor, firmando un fin de semana impecable.
La otra medalla de oro la consiguieron los deportistas locales en la prueba de 4 scull, formando parte de una
tripulación mixta junto a remeros de Corvera.
Las medallas de plata corrieron a cargo del juvenil Pelayo Hevia, que ocupó la segunda posición en su
categoría en remoergómetro entre 75 contendientes en liza, mientras que su compañero Sergio García se
hacía con la sexta plaza. También obtuvo la segunda posición de su categoría la veterana ribadense Pilar
Elvira, que terminó por delante de sus compañeras Ana Echevarría y Tere Amor, que ocuparon la cuarta y la
quinta plaza, respectivamente.
La única medalla de bronce individual fue para Covadonga Echevarría, que tuvo que emplearse a fondo para
concluir en la tercera plaza de remoergómetro, tras un trepidante final.
También cosecharon la medalla de bronce algunos miembros del club que formaron parte de la tripulación del
ocho con timonel, junto a representantes del Corvera y Soto del Barco.
En la parte negativa, lo más destacado fue la pésima gestión de la federación española con los resultados
finales, lo que provocó el enfado de los clubes.
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Un sabor agridulce. Esa es la sensación que le ha quedado a la
organización de los tres eventos que se desarrollaron en Vegadeo,
literalmente tomado por los más de 500 deportistas que acudieron desde
toda España y el Norte de Portugal, para competir en el X Campeonato
Nacional en Remoergómetro, III Campeonato de España de Fondo y II
Ascenso Internacional del Eo. Al éxito conseguido con la participación
alcanzada en ambas pruebas, superando los trescientos deportistas en
el Campeonato In-Door y las 70 Embarcaciones (Ocho con Timonel y
Cuatro Scull) en las regatas del domingo, ha de añadirse el
incuestionable hito histórico logrado por los propios deportistas del
Principado, que lograron hacerse con un botín de once «preseas», a lo
largo de ambas jornadas. Así, un total de 4 oros, 3 Platas y 4 Bronces
se quedaron el Principado gracias al excelente trabajo de los remeros de
Castropol, Corvera, Soto'l Barco y Vegadeo, que demostraron una vez
más que con pocos recursos aún se pueden conseguir grandes logros.
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En el Nacional sobre Remoergómetro, con una organización intachable y
el polideportivo lleno hasta la bandera, se disputaron sin ninguna
incidencia y sobre 12 calles, un total de 30 mangas para dirimir la
composición de los 13 podios en disputa. El momento más vibrante, sin
duda, fue el final de la regata para remeros con discapacidad física. El
recinto en pleno aplaudió la actuación de estos deportistas, en especial
la del veigueño Juan Pablo Barcia que obtuvo su cuarto campeonato
estatal de modo consecutivo, implantando además una nueva plusmarca
nacional (4'03"), tras rebajar en 4" la que el mismo fijara el pasado año
y que además el domingo se impuso en II ascenso Internacional. Otro
resultado destacado, fue el conseguido por Pelayo Hevia que se aupó
hasta la 2ª plaza en la categoría juvenil (con 75 contendientes en liza),
mientras su compañero de equipo Sergio García se hacía con la sexta
plaza. Por su parte, otra Remera del Eo, Covadonga Echevarría, anotó
en su palmarés un disputadísimo bronce, tras un final trepidante. Los
restantes metales vinieron de la mano de los veteranos. Yolanda
Villabrille (Corvera), se hizo con el oro por poco más de 1" de ventaja
sobre Pilar Elvira (OAR-Vegadeo), que se llevó la plata. Mayte
Domínguez y Ernesto López (ambos de Corvera) se anotaron sendos
bronces, y el sotobarquense Luismi García fue cuarto.
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Por otro lado, tres tripulaciones asturianas lograron hacerse un hueco en
los podios. Así, el cuatro scull cadete del Club de Mar de Castropol se
anotaba el bronce del III Campeonato de España de Fondo, mientras
que la tripulación mixta de Corvera/Remeros del EO, lograba la victoria
en el cuatro masculino del II Ascenso Internacional del Eo y el ocho con
timonel integrado por remeros de Corvera, Vegadeo y Soto del Barco, se
aupaba hasta la segunda plaza, quedándose a poco más 7" del triunfo
en una prueba que contó con 10 participantes. Las bajas temperaturas y
el viento frío provocaron hasta 15 hipotermias, que fueron eficazmente y
diligentemente atendidas, por el amplio dispositivo asistencial que habían
preparado los clubes organizadores, en colaboración con Protección Civil
y los Ayuntamientos de Vegadeo y Castropol, integrado éste por 4
embarcaciones, 2 ambulancias, 1 Uvi Móvil, 4 socorristas, 3 ATS, 1
médico y el personal de las ambulancias.
Hasta aquí todo perfecto. La organización se muestra muy satisfecha por
el gran éxito obtenido, teniendo en cuenta que la Federación Española
de Remo (FER) les concedió la organización de estos eventos con
apenas dos meses de antelación. Pero como en toda historia, siempre
hay un aspecto negativo y en esta ocasión, segundo comenta José
Manuel Álvarez de Linera, presidente de la Federación Asturiana, lo que
les «aguó la fiesta» fue la falta de previsión de la FER en las pruebas
disputadas el domingo.
«Su gestión fue pésima, empezando porque, sabiendo que había
muchos barcos apuntados, más que en ediciones anteriores, sólo había
un árbitro para el control de los embarques, y eso retrasó las salidas
casi 1 hora. Cuando les tocó el turno a los cuatro skull, las más
pequeñas, la marea estaba muy agitada, lo que provocó seis naufragios,
entre ellos el del juvenil asturiano, una de las embarcaciones favoritas al
triunfo que a pesar del incidente volvieron a subirse y remaron hasta la
meta. además de hipotermias que fueron rápido y eficazmente asistidas
por los servicios sanitarios».
A este se le unió que, como tampoco había árbitros suficientes para el
control y las clasificaciones, «la FER fue incapaz de ofrecer unos
resultados finales válidos hasta las 9 de la noche, lo que obligó a
suspender la entrega de trofeos y medallas», añadió Linera, quien el
lunes mandó una extensa carta pidiendo disculpas a los clubes que
acudieron a la cita. «Yo asumo mis responsabilidades pero hay cosas
que no dependían de nosotros y en líneas generales el remo asturiano
ha estado a la altura. Con lo que me quedo es que la gente se ha
marchado contenta, especialmente a nivel de hostelería y servicios, y
muy agradecida por el trato, y espero que de esto se aprenda para
futuras ediciones».
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Los Campeonatos de España de Remoergómetro para deportistas con y sin discapacidad se disputaron el sábado 30 de enero en el Pabellón Municipal de Vegadeo,
organizados por el club Remeros del Eo y la Federación Asturiana de Remo. En ellos participaron más de trescientos deportistas de clubes de toda España que
intentaron alzarse con el triunfo final de remo en sala.

Para posibilitar la disputa de un único Campeonato de España entre remeros de distintas categorías de discapacidad (AS, TA y LTA), la FER estableció un criterio de
compensación de tiempo, a favor de los discapacitados más graves (AS, para remeros que sólo pueden emplear hombros y brazos), a los que se otorgan 20 segundos
sobre los TA (que pueden emplear el tronco y los brazos) y 40” sobre los LTA (deportistas con afecciones más leves que pueden utilizar sus piernas).

El cántabro Fermín Antonio Ahedo (clase TA) volvió a proclamarse subcampeón, con un tiempo compensado de 4’22”20, mientras que el guipuzcoano Edorta de
Anta (clase AS) concluyó tercero (4’25”20).

Barcia, del Club Remeros del EO, partía como principal favorito para revalidar el título obtenido el pasado año en la localidad pontevedresa de Tui. El deportista
asturiano (clase AS), que representó a España en los Juegos Paralímpicos de Pekín, se adjudicó de nuevo la victoria al completar los 1.000 metros con un tiempo de
4’03”00, cuatro segundos menos que en 2010.

El paralímpico Juan Pablo Barcia se proclamó vencedor en el II Campeonato de España en Remoergómetro Adaptado, que tuvo lugar en el Polideportivo Municipal
de Vegadeo (Asturias). La prueba coincidió con el III Campeonato de España de Fondo por clubes para deportistas sin discapacidad y con el II Ascenso Internacional
del Eo.

29/01/2011

Juan Pablo Barcia se adjudica el II Campeonato de España en Remoergómetro Adaptado
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