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La participación en la Copa Primavera se saldo con tres medallas, dos de oro y
una de plata, para Remeros del Eo logrando además la segunda plaza en la
clasificación general por clubes, hito nunca antes alcanzado por un club
asturiano. En la final de los Juegos del Principado Remeros del Eo logró bronces.

Tras su éxito en la Copa Primavera y disputada ya la regata de la Liga Cajastur,
el Club Remeros del Eo lidera la misma, seguido de cerca por el Club del Mar
Castropol. Su denso programa de actividades le obliga a partir mañana hacia
Portugal para competir en la Regata Internacional Ponte da Amizade.

Vegadeo / La Voz

Los remeros del Eo, a la cabeza de la
Liga 2011

El Club Remeros del Eo sigue cosechando éxitos.
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Los escolares de Corvera fueron los más
aplicados

Vídeos de Deportes

Remeros del Eo sigue en cabeza de la III Regata de la Liga Cajastur
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Oviedo
El pasado sábado, el Colegio Público Darío Freán de
Jarrio (Coaña), acogió por primera vez en su
historia, la Final de los Juegos Deportivos del
Principado, en su vertiente de remoergómetro. En la
misma regatearon 50 escolares, adscritos a diversos
centros educativos (Primaria y Secundaria) de
Avilés, Castropol, Corvera, El Franco, Luanco, Navia,
Piantón, Tapia de Casariego y Vegadeo,
disputándose los títulos autonómicos de las
categorías de mini -benjamín, benjamín, alevín,
infantil y cadete, tanto masculinos como femeninos.
La distancia de competición se incrementa en
función de la edad, partiendo de los 100 metros
fijados para los más pequeños hasta los 250
establecidos para los cadetes.
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Tripulaciones de Remeros del Eo y Mar de Castropol, en una
prueba. / e. durán

La competición arrancó a las 11 horas, con la
disputa de las eliminatorias. Las finales coronaron al
Grupo Corvera de Remo como gran triunfador, al anotarse la victoria en tres de las categorías (minibenjamín,
benjamín y cadete), anotándose el subcampeonato en alevín e infantil. El Colegio Jovellanos de Vegadeo y el
IES Marqués de Casariego de Tapia, se hicieron con los entorchados de las categorías alevín e infantil,
respectivamente, mientras que el Náutico Remeros del Navia y el Club de Mar de Castropol hicieron suyos,
los subcampeonatos en benjamín y cadete. Por su parte, el IES Elisa y Luis Villamil de Vegadeo se anotó la
3ª plaza de la infantil, á la par que el Club Remeros del Eo anotaba en su palmarés los bronces en benjamín
y cadete.

Pocas horas después, organizada por el Club Remeros del Nalón de Soto´l Barco y la Federación Asturiana, y
patrocinada por la Dirección General de Deportes y CajAstur, la Ría del Nalón, a su paso por San Juan de la
Arena, acogió la III Regata de la Liga CajAstur, con la participación de los clubes Remeros del Eo, Grupo
Corvera de Remo, Remo Castropolense, Cosa Nuesa, Remeros del Navia y Mar de Castropol, amén de los
anfitriones. La lucha fue cerrada entre las tripulaciones de los 3 clubes líderes de la liga (Remeros del Eo,
Mar de Castropol y Grupo Corvera de Remo), que se anotaron la mayoría de las regatas en disputa. Así, los
corveranos vencieron en los dobles alevín, infantil y veterano femeninos, los dobles cadete y juvenil
masculinos, los skiffs alevín e anfantil femeninos y los skiffs infantil y veterano masculinos. Los «All Blacks»
del Eo se impusieron en el doble absoluto masculino, el cuatro infantil femenino, los skiffs alevín, cadete,
juvenil y adaptado masculinos, así como en el dos sin timonel juvenil masculino y el skiff cadete femenino. Por
su parte, los castropolenses se adueñaron del doble infantil masculino, el dos sin timonel y el cuatro cadete y
Remeros del Nalón venció en el skiff masculino absoluto y el Náutico Remeros del Navia en el dos sin timonel
absoluto.
La clasificación general sigue liderada por Remeros del Eo con 93 Puntos, siendo la 2ª plaza para el Club de
Mar de Castropol con 83 y el Grupo Corvera de Remo es tercero, a sólo 2 puntos de diferencia. Dicha
situación, permite afirmar que a día de hoy, dichas entidades son las únicas que tienen opciones para lograr
el triunfo final.
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Los escolares del Principado celebraron ayer
en La Felguera su gran fiesta del deporte. El
polideportivo Juan Carlos Beiro de la
localidad langreana fue el escenario del acto
de clausura y la entrega de premios de los
Juegos Deportivos del Principado, acto que
contó con la presencia del Director General
de Deportes, Misael Fernández Porrón; la
Los ganadores en remoergómetro posan tras recibir sus
trofeos. fernando rodríguez
alcaldesa de Langreo, María Esther Díaz
García, acompañada de varios de sus
concejales; presidentes y miembros de las federaciones deportivas asturianas, así como
representantes de los patrocinadores de los Juegos Deportivos. Los grandes protagonistas de
la tarde, además de los numerosos colegios galardonados, fueron la ciclista Alicia González (E.
C. Viella) y el Club de Vela Castropol, que recibieron el premio a la deportividad individual y
por equipos, respectivamente. (Más información, mañana en el suplemento «Campeones»).

Langreo, E. CASERO
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El acto de clausura y de entrega de premios se celebró en el polideportivo Juan Carlos Beiro

Brillante final de los Juegos Deportivos
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NEWSLETTER DE REMO INDOOR Nº85 – JUNIO 2011
DOS ANTIGUOS REGISTROS DE IBON URBIETA (19-29) Y DE PELAYO HEVIA (15-16) SE CONVIERTEN
EN NUEVOS RÉCORDS DE ESPAÑA DE 2.000 METROS
Recientemente hemos conocido de primera mano que debíamos actualizar dos Récords de España de 2.000 metros:
uno que se realizó hace unos cuantos años… y otro que se realizó el año pasado.
Empezamos haciendo justicia con el remero
oriotarra Ibon Urbieta (en la fotografía
derecha participando este invierno en el
Triatlón Indoor que organiza la EiTB). Ibon,
nacido en 1967, participó en los Juegos
Olímpicos de Seúl ’88 y de Barcelona ’92 en
el Dos con Timonel. Aunque sin duda su
mayor logro deportivo en banco móvil lo
obtuvo al conseguir la medalla de plata
también en Dos con Timonel en los
Campeonatos del Mundo de Remo celebrados
en el lago Barrington de Tasmania (Australia)
en 1990.
La marca de ergómetro la instauró Ibon
Urbieta dentro de los tests internos que
realizaba la Federación Española de Remo a
todos sus atletas… y ésta es una de las
razones de que no haya salido a la luz hasta
ahora… ¡más de quince años más tarde!
En el invierno de 1994-1995, durante una
concentración del equipo nacional en
Banyoles (Girona), Ibon Urbieta paró el crono
del remoergómetro en unos impresionantes
5:48. Las décimas no han quedado
registradas desde entonces, por lo que
siguiendo nuestras regulaciones el tiempo
oficial de Récord de España será de 5:48,9.
El nuevo récord no sólo supone el récord en su categoría de edad (19-29), sino que es el mejor registro logrado
nunca en el contexto nacional.
Ibon Urbieta continúa con su carrera deportiva hoy día, en la disciplina del Club de Remo Orio con quién participa en
la temporada de traineras. En una reciente visita de Ibon por nuestra oficina, pudimos confirmar con él mismo la
veracidad de estos tiempos logrados hace tanto tiempo: “Mi mejor ergómetro fue entre 1994 y 1995, bajo las
órdenes de los entrenadores Manolo Bermúdez y Beppe de Capua en Banyoles… e hice 5:48”. Así que nada… con
tan sólo diez y seis años de retraso… zorionak, Ibon!!
El otro Récord de España nos ha sido
recientemente comunicado por José Manuel
Álvarez de la Linera, Presidente de la
Federación Asturiana de Remo… además de
buen amigo. Tal y como él mismo nos explica,
el remero Pelayo Hevia pasa a ser el nuevo
Récord de España en la categoría de 15-16,
mejorando el registro de Óscar Alonso.
Los tests que se realizaron el 5 de junio de
2010 depararon un tiempo para Pelayo de
6:16,1, casi tres segundos por debajo del
anterior récord del gallego Óscar. Tal y como
nos explica José Manuel: “Pelayo nació el 7 de

septiembre de 1993, luego el 5 de junio del
año pasado tenía 16 añitos y cumplió los 17
en septiembre”.

De modo que efectivamente, Pelayo se hace con el Récord en categoría 15-16… récord que se suma al que ya
poseía en categoría 13-14 con 6:37,2. Desde estas líneas, muchísimas felicidades a Pelayo y ánimo… que aún queda
mucha carrera deportiva por delante y muchas marcas por superar.
EL SOFTWARE CONCEPT2 UTILITY AHORA TAMBIÉN EN CASTELLANO
Conocido anteriormente como LogCard Utility, el software Concept2 Utility es el programa que te permite
administrar los datos de entrenamiento de tu tarjeta de memoria LogCard (la LogCard es la tarjeta que funciona con
los monitores PM3 y PM4). Con el Concept2 Utility puedes tener siempre una copia de seguridad de tus
entrenamientos, controlar tu progreso o analizar tu rendimiento a través del tiempo. Puedes incluso subir los datos
de tu entrenamiento al Online Logbook (en inglés) en www.concept2.com.
El software Concept2 Utility es muy fácil de usar: una vez que tengas instalado el software en tu ordenador, conecta
tu PM3 o PM4 al ordenador usando un cable USB, inserta tu LogCard en el PM3 o PM4… ¡¡y ya está!! Con este
método, el PM3/PM4 actúa como un lector de tarjetas y te permite usar el Concept2 Utility en conjunción con los
datos de tu LogCard.
Si tu ordenador no está cerca del Remo Indoor, simplemente suelta el PM3/PM4 del Remo, sepáralo del brazo del
monitor y acércalo a tu ordenador. Cuando hayas terminado de usarlo como lector de tarjeta, vuelve a colocarlo en
tu Remo para la siguiente sesión de entrenamiento. Si prefieres no soltar el PM3/PM4, puedes comprar un lector de
tarjetas (http://www.remo-concept2.com/p-accesorios_lector-logcard.htm).

Hasta hace poco, el software Concept2 Utility sólo estaba disponible en inglés… pero las nuevas versiones incluyen
también otros idiomas adicionales, entre ellos el castellano. Para descargar la última versión en castellano del
Concept2 Utility, por favor visita http://www.concept2.com/us/service/software/c2u/downloads.asp.
El software Concept2 Utility sirve para descargar todos los datos de entrenamiento almacenados en una tarjeta de
memoria LogCard a un ordenador. De esta forma, su análisis y almacenamiento es mucho más sencillo y seguro.

