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Tras este campeonato de España, la Federación Española de Remo ha decidido concentrar en Sevilla a sus equipos nacionales para los inminentes
compromisos internacionales. Dentro de estos grupos están el corverano Alberto Domínguez, junto a Imanol Calvo, el sotobarquense Rubén Álvarez-Pedrosa,
y los remeros del Eo Andrés Villanueva, Pelayo Hevia y Sergio García.

El otro equipo de la comarca, el Remeros del Nalón, de Soto del Barco, contó con su internacional Rubén Álvarez-Pedrosa, aún en edad sub 23, que fue sexto
en 1x, y con el veterano Luis Miguel García, que fue quinto. Asturias completó su balance con dos medallas más, la plata del 2- juvenil y el bronce del 4x juvenil
del Remeros del Eo.

El Remo Corvera acudía con más botes, el 1x juvenil femenino de Cecilia García, novena, y el 2x juvenil masculino de Adrián Zapico y Ricardo Menéndez,
undécimos.

Los otros dos metales corveranos fueron a parar a dos de sus históricos, que militan en otros clubes. Es el caso de Alberto Domínguez, que formó binomio en
el 2- con Imanol Calvo representando al Santurce. Se entrenaron juntos quince días antes del campeonato y fueron segundos, misma posición que obtuvo
Astillero en el 8+ del que formaba parte Jaime Ríos.

Las corveranas ganaron la prueba, pero se les aplicó una rigurosísima sanción de 10 segundos que las retrasó hasta la tercera posición, ya que había
aventajado a sus perseguidoras en cinco y nueve segundos. Un bronce amargo para ambas.

Fue en la categoría de veteranos en la que el Grupo Corvera de Remo se llevó sus dos recompensas. Ernesto López volvió a ser el mejor en 1x para aumentar
su colección de preseas con un nuevo oro, mismo metal que se merecían sus compañeras veteranas del 2x Yolanda García y María Teresa Domínguez.

Los campeonatos de España de remo para las categorías senior, veteranos, sub 23 y juveniles, celebrados el fin de semana en Sevilla con la participación de
diez comunidades autónomas, dejó un balance de cuatro medallas para los deportistas de Corvera, dos por militancia actual en el club, y otros tantos por su
origen.
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Cuatro medallas para los deportistas corveranos en el
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Asturias logró varias medallas en el Nacional de
Sevilla
Cinco remeros están concentrados con la selección nacional
07:58 VOTE ESTA NOTICIA
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Avilés, A. F.
Asturias participó con cuatro clubes (Corvera,
Remeros del Nalón, Castropol y Eo) en el
Campeonato de España juvenil, sub-23,
absoluto y veterano de remo, que se disputó
en el CAR de Sevilla con representantes de
10 comunidades autónomas.
Corvera compitió con el 2x juvenil masculino
(Adrián Zapico-Ricardo Menéndez), 1x juvenil
femenina (Cecilia García), 2x veterano
femenino (Yolanda García-Teresa
Domínguez) y 1x veterano masculino
(Ernesto López). Remeros del Nalón desplazó
en 1x al sub-23 Rubén Álvarez, y al 1x
veterano masculino Luis Miguel García.

Yolanda García y Teresa Domínguez. lne

El mejor resultado fue el primer puesto en 1x veterano masculino de Ernesto López (Corvera).
En 2x veterano femenino ganaron Yolanda García-Teresa Domínguez (Corvera), pero fueron
relegadas al tercer puesto por una penalización arbitral de 10 segundos. Remeros del Eo logró
la plata en 2- masculino y el bronce en el 4x.
En este Campeonato también participaron remeros de Corvera enrolados en otros clubes.
Alberto Domínguez lo hizo con Santurce formando pareja con Imanol Calvo en 2-, logrando la
medalla de plata; y Jaime Ríos remó en el 8+ de Astillero que también logró la plata.

FÚTBO

Algunos remeros asturianos quedaron concentrados con las distintas selecciones tras el
campeonato. Andrés Villanueva, Pelayo Hevia y Sergio García (Remeros del Eo) en la juvenil;
Miguel Suárez (Castropol) en sub-23; y Rubén Álvarez Pedrosa (Remeros del Nalón), en
absoluto ligero con el 2- de Santurce formado por el corverano Alberto Domínguez e Imanol
Calvo.

FÚTBO
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El guipuzcoano Edorta de Anta, nuevo campeón de España de Remo Paralímpico
10/07/2011

El guipuzcoano Edorta de Anta se proclamó vencedor en la tercera edición del Campeonato de España de Remo Paralímpico, celebrado durante los días9 y
10 de julio en Castrelo do Miño (Orense). La competición fue organizada por las Federaciones Española y Gallega de Remo y por el Club Náutico de Castrelo
do Miño.
En la competición participaron cuatro clubes con sección de remo para personas con discapacidad física: Astillero y Santoña, de Cantabria; Remeros del Eo, de
Asturias, y Orio, de Guipúzcoa.
Edorta de Anta (categoría AS) recorrió los 1000 metros en un tiempo de 5’13’’25 y arrebató el título conseguido el año pasado en Sevilla al asturiano Juan
Pablo Barcia, único representante español en los pasados Juegos Paralímpicos de Pekín.
El tercer puesto fue ya para un remero de la clase TA, el cántabro Fermín Aedo, del club de Remo de Santoña, mientras que Evilio Alonso, del Club de Remo
Astillero, fue cuarto.
En esta competición se estableció un sistema de handicap para igualar los distintos grados de discapacidad de los remeros. En lugar de aplicarse una
compensación de tiempos tras la llegada, el handicap se aplicó directamente en la salida, con el objetivo de hacer la prueba más comprensible para el público,
porque el vencedor es el que primero cruza la meta.
El remo es el deporte más avanzado en ese amplio proyecto de integración entre las Federaciones Olímpicas y Paralímpicas que se está llevando a cabo en
España de manera paulatina, hasta la unificación total.
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El Grupo Corvera de Remo mostró buen nivel, logrando la medalla de bronce en 2x cadete masculino con Sergio Alonso-Nacho García. Además fue cuarto en
la prueba 2x alevín féminas de la mano de Cristina Blanco-Melani Palicio, y quinto en la final B de 2x infantil masculino con el bote de Samuel Gonzálezy Luis
Menéndez, tomando parte ocho botes corveranos. Castropol y Castropolense completaron la participación asturiana.

El Remeros del Eo logró tres medallas: oro en 2x infantil fémina (Andrés Álvarez-Cristian Loredo), oro en 4x infantil fémina final B, plata de la cadete
Covadonga Echevarría y plata del deportista adaptado Juan Pablo Barcia.

Buena actuación del remo asturiano en los Campeonatos de España alevín, infantil cadete y adaptado celebrados en Castrelo do Miño (Ourense), con nueve
botes en finales A y tres en las B, logrando los remeros del Principado cinco medallas. Cuatro fueron obtenidas por Remeros del Eo y una por el Grupo Corvera
de Remo, esta última con mucho mérito ya que los cadetes Sergio Alonso y Nacho García, han comenzado a practicar el banco móvil en el mes de mayo,
cedidos por el Náutico de Luanco.
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El guipuzcoano Edorta de Anta nuevo campeón de
españa de remo paralímpico
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Excelentes resultados del club de Remo Miño de
Tui en el Campeonato de España
Las cadetes Martínez y Añez, las mejores de
España en 2 sin timonel

TODOREMO - El guipuzcoano Edorta de Anta se
proclamó campeón de España de Remo Paralímpico
tras la disputa de la tercera edición del título nacional
en Castrelo do Miño (Orense). El torneo fue
organizado por la Federación Española de Remo, la
Federación Gallega de Remo y el Club Náutico de
Castrelo do Miño.
P

En la competición participaron cuatro clubes de remo
con sección de remo adaptado (Astillero y Santoña, de Cantabria, Remeros del Eo, de Asturias, y
Orio, de Guipúzcoa).
Edorta de Anta (categoría AS) recorrió los 1000 metros de la prueba en un tiempo de 5’13’’25,
arrebatando el título conseguido el año pasado en Sevilla al asturiano Pablo Barcia, el único remero
español en los pasados Juegos de Pekín.
El tercer puesto fue ya para un remero de la clase TA, el cántabro Fermín Aedo, del club de Remo
de Santoña, mientras que Evilio Alonso, del club de Remo Astillero, fue cuarto.
Compitieron las tres categorías por lo que fue necesario establecer un sistema de hándicap. Aplicar
el hándicap en la salida cumplió con el objetivo de hacer la prueba más igualada y comprensible
para el público, porque el vencedor es el que primero cruza la meta, sin necesidad de aplicar
tiempos compensados que suelen despistar a los espectadores.
El remo es el deporte más avanzado en ese amplio proyecto de integración entre las Federaciones
Olímpicas y Paralímpicas de los diversos deportes que está llevando a cabo España de manera
paulatina, hasta la unificación total.
P

Asturias se trae ocho medallas del Nacional - La Nueva España - Diario Independiente de Asturias
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Asturias se trae ocho medallas del Nacional
Oros para Cristian Loredo, Andrés Álvarez de la Linera y Ernesto López
08:20 VOTE ESTA NOTICIA
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Oviedo, N. L.
Buen papel el protagonizado por los representantes
del Principado en los campeonatos de España de
remo olímpico y paralímpico disputados en Sevilla y
Castrelo de Miño (Orense). Un total de dieciocho
tripulaciones lograron clasificarse para las finales
absolutas, con ocho barcos al final en el podio (dos
medallas de oro, tres de plata y otras tantas de
bronce). En total fueron trece los remeros asturianos
que regresaron con medallas y 34 los que lograron
plaza de finalistas.
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Las dos medallas de oro se obtuvieron en
modalidades tan dispares como el doble scull alevín,
con Cristian Loredo y Andrés Álvarez de la Linera, y el skiff veterano, a cargo de Ernesto López.

Los tres subcampeonatos fueron logrados en el dos sin timonel juvenil, con Pelayo Hevia y Sergio García; el
skiff adaptado absoluto, con Juan Pablo Barcia, y el skiff cadete femenino de Covadonga Echevarría. Y los tres
bronces vinieron como premio a las actuaciones en el doble scull veterano femenino de Maite Domínguez y
Yolanda García; el dos sin timonel cadete de Ignacio García y Sergio Alonso, y el cuatro scull juvenil,
tripulación integrada por Miguel Álvarez, Pelayo Hevia, Andrés Villanueva y Sergio García.
Además, otras diez tripulaciones lograron clasificarse para las finales A: el cuatro infantil femenino de Castropol
y el doble alevín femenino de Corvera, que obtuvieron la cuarta plaza final; el skiff cadete (Gonzalo, de
Remeros del Eo), el juvenil (Eder, de Remeros del Eo), sub-23 (Miguel, de Castropol) y veterano (Luismi, de
Remeros del Nalón) concluyeron en quinta al igual que los doble scull absoluto masculino (Daniel-Álvaro, de
Remeros del EO) e infantil femenino (Sarai-Jéssica, de Remo Corvera).
Cierran la relación de finalistas el skiff alevín femenino (Lydia-Castropolense) y sub-23 masculino (RubénRemeros del Nalón). Además, otras dos tripulaciones se impusieron en la final B (séptima posición general): el
cuatro infantil femenino de remeros del Eo y el doble absoluto masculino de Castropol.
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Con ello, el balance para el remo asturiano es claramente positivo y esperanzador, pues arroja un saldo de
trece medallistas (dos de ellos, Pelayo Hevia y Sergio García, con dos metales cada uno) y de 34 deportistas
situados entre los siete primeros de España.
FÚTBOL

Dos clubes asturianos concluyeron los campeonatos con sus remeros en el podio: Remeros del Eo de
Vegadeo, con cinco medallas finales, y el Grupo Corvera de Remo, con tres; mientras que otros tres (Remo
Castropolense, Remeros del Nalón y Mar de Castropol) lograron tener alguna tripulación finalista. Además, el
Remeros del Eo se hizo con la sexta plaza del medallero alevín, infantil, cadete y remo adaptado entre los 73
clubes participantes.
Otros dos remeros asturianos como Alfredo Domínguez y Jaime Ríos lograron sendas medallas de plata en los
nacionales, aunque en este caso defendiendo los colores de equipos de nuestra región. Domínguez fue
segundo con el dos sin timonel de Santurce (Vizcaya) y Ríos con el ocho sin timonel de Astillero (Cantabria).
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