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La Regata de Traineras de Navia 
inaugurará el domingo la temporada 
de banco fijo
En la especialidad de remo olímpico, tras la disputa de la I Regata de la Liga 
Autonómica, celebrada en Trasona, los clubes Remeros del EO de Vegadeo 
y Grupo Corvera de Remo encabezan la clasificación general en la presente 
temporada 

17/03/2011 11:59 / EFE / NAVIA 
La V Regata de Traineras Villa de Navia, que contará con la participación de 
los clubes A Cabana de Ferrol, Regatas de Perillo, Remo Rianxo, Remo 
Ares, Naútico de Luanco y uno mixto formado por Remeros del Navia y Club 
de Mar de Castropol, inaugurará el próximo domingo la temporada 2011 en 
la modalidad de banco fijo de remo.

En la especialidad de remo olímpico, tras la disputa de la I Regata de la Liga 
Autonómica, celebrada en Trasona, los clubes Remeros del EO de Vegadeo 
y Grupo Corvera de Remo encabezan la clasificación general en la presente 
temporada.

La clasificación está liderada por el equipo Remeros del Eo mientras que el 
Grupo Corvera de Remo ocupa la segunda plaza, sólo a 8 puntos de 
diferencia.

Según informa la Federación de Remo del Principado, con la victoria 
alcanzada el pasado domingo en la XXIII Copa del Rey, Covadonga 
Echevarría logró para Asturias su primer oro en esta competición, dentro del 
apartado femenino.

La Territorial asturiana, que ha dispuesto un intenso programa de 
concentraciones con el único fin de preparar un numeroso equipo que 
pudiera competir con garantías en la regata para Federaciones 
Autonómicas, desplazó hasta la pista orensana de Castrelo do Miño, una 
expedición de 28 personas y un total 9 tripulaciones (2 Skiffs, 2 Dobles, 4 
Cuatros y 1 Ocho).

El balance en la X Regata Inter-CTDs y el XIII Campeonato de España por 
Autonomías, pruebas ambas que en su conjunto decidirían la clasificación 
final de la XXIII edición de la Copa del Rey por Autonomías, "recompensó 
en buena medida el esfuerzo realizado", informa la Federación.

A las dos medallas logradas -oro de Covadonga Echevarría y bronce de 
Alberto Álvarez y Bruno Vijande, en Dos sin Timonel Cadete- añadieron una 
cuarta plaza y otras cinco tripulaciones finalistas, que les permitió ocupar la 
quinta posición en el medallero por detrás de Cataluña, Andalucía, Galicia y 
Cantabria.
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Remo

El domingo se disputa la V Regata «Villa de 
Navia» 

 07:46   1 persona

Oviedo  
 
El remo tradicional, también conocido como banco fijo, tiene su lugar en el amplio plan de 
actividad desarrollado por la Federación Asturiana de Remo.  
 
Por ese motivo, este domingo, día 20, a partir de las 16 horas, se disputará la V Edición de la 
Regata de traineras «Villa de Navia», organizada por el Náutico Remeros del Navia.  
 
La prueba, que se desarrollará en la ría de la localidad, contará con la participación de 
tripulaciones pertenecientes a los clubes A Cabana de Ferrol, Regatas de Perillo, Remo Rianxo, 
Remo Ares, Náutico de Luanco y un mixto formado por remeros del club anfitrión y el Mar de 
Castropol. 
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POS. CLUB PTOS.
C.R. CAMARGO 0
C.R.O. ORIO A.E. 0
HONDARRIBIA A.E 0
KAIKU A.E. 0
P.D. KOXTAPE A.E 0
S.D. TIRAN 0
S.D.R. ASTILLERO 0
S.D.R. CASTRO URDIALES 0
S.D.R. PEDREñA 0
SAN PEDRO A.E. 0
URDAIBAI A.E 0
ZUMAIA A.E 0

Ver más
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El domingo se disputa la V Regata «Villa de Navia» 

La Regata de Traineras de Navia inaugurará el domingo la temporada de banco fijo

LA NUEVA ESPAñA - El remo tradicional, también conocido como banco fijo, tiene su lugar en el amplio 
plan de actividad desarrollado por la Federación Asturiana de Remo.  
 
Por ese motivo, este domingo, día 20, a partir de las 16 horas, se disputará la V Edición de la 
Regata de traineras «Villa de Navia», organizada por el Náutico Remeros del Navia.  
 
La prueba, que se desarrollará en la ría de la localidad, contará con la participación de tripulaciones 
pertenecientes a los clubes A Cabana de Ferrol, Regatas de Perillo, Remo Rianxo, Remo Ares, 
Náutico de Luanco y un mixto formado por remeros del club anfitrión y el Mar de Castropol. 
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Un participante en skiff masculino./ FEDERACIÓN ASTURIANA DE 
REMO 

 MULTIMEDIA

 Fotos de la noticia

Echevarría sigue haciendo historia 
Tras lograr la plata en la Open de acceso a la selección nacional, la remera asturiana consiguió clasificarse 
para la DRV Internationale Jugend Regatta, que se disputará en Munich 

 08:55   VOTE ESTA NOTICIA   13Me gusta

Oviedo, E. C.  
 
Cuando aún se encuentran humeantes los 
rescoldos de su victoria en la pasada Copa 
del Rey por autonomías, representando a la 
Federación del Principado, la joven remera 
asturiana Covadonga Echevarría ha 
conseguido anotarse un nuevo podium en su 
palmarés -plata en el open de acceso a la 
selección nacional-, si bien en esta ocasión lo 
hizo vistiendo el uniforme «all black» del 
Club Remeros del EO. Además, la medalla 
lograda en dicha competición le permitirá 
competir en la prestigiosa DRV Internationale 
Jugend Regatta de Münich, sin duda la prueba más prestigiosa del calendario internacional 
para remeros juniors. Para ello, y debido a la coincidencia de fechas, deberá renunciar a 
participar en la XXX Regata Internacional de Coimbra, prueba que ha conquistado en sus dos 
últimas ediciones. En todo caso, la joven remera verá recompensado su esfuerzo, ya que tenía 
mucha ilusión por competir en la famosa regata de la capital bávara. Además, en esta nueva 
aventura no estará sola, pues en dicho evento competirán otros dos remeros asturianos, sus 
compañeros en el Club Remeros del Eo Sergio García Sanjulián y Pelayo Hevia Rodríguez.  
 
Por lo que respecta a la actuación de las otras tripulaciones asturianas participantes en la 
citada regata de acceso a la selección nacional, disputada a lo largo del pasado fin de semana 
en la pista Olímpica de Banyoles, podría decirse que ha sido brillante. Así, el paraolímpico Juan 
Pablo Barcia logró la plata en skiff adaptado, mientras que Andrés Villanueva Amor (Remeros 
del Eo) y Miguel Suárez Fernández (Castropol), se anotaron sendas octavas plazas en el skiff 
juvenil y absoluto masculinos, respectivamente. Por su parte, Eder Chávez Martín (Remeros 
del Eo), Gonzalo Pérez (remeros del Eo), Andrés Redondas Maseda/Carlos Loriente Pèrez 
(Castropol) y Daniel González Pasarón (Remeros del Eo), se colocaron en la 12ª, 13ª, 17ª y 
18ª posición del skiff juvenil, skiff cadete, dos sin timonel absoluto y skiff absoluto, 
respectivamente. Por último, indicar que tras sufrir una «misteriosa avería» -en el transcurso 
de la semifinal se le soltaron a su embarcación 4 tuercas de los portantes-, el dos sin timonel 
de Pelayo Hevia Rodríguez y Sergio García Sanjulián (Remeros del Eo), candidatos a las 
medallas, se vio abocado a disputar la Final B, la cual ganaron con autoridad, situándose de 
ese modo en la 7ª plaza de la general. Igual suerte corrió el sotobarquense Rubén Álvarez 
Pedrosa, que formando pareja con el santurtziarra Ander Zabala Artetxe, se impuso en la Final 
B del dos sin absoluto. En esta misma categoría el olímpico corverano Alberto Domínguez 
Lorenzo, rozó las medallas, al lograr la cuarta plaza, integrando tripulación con el también 
«morado» Imanol Calvo.  
 
En cuanto al balance general, citar que tan sólo tres tripulaciones asturianas no lograron 
superar el corte para acceder a las distintas finales, prueba del alto nivel que tienen en la 
actualidad los remeros del Principado.  
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t Vegadeo y Corvera, en cabeza de la Liga. Tras la disputa de la Regata de la Liga Autonómica 
(remo olímpico) en la pista de Regatas del CETD de Trasona, los clubes Grupo Corvera de 
Remo y Remeros del Eo de Vegadeo encabezan la clasificación general de la Liga Autonómica 
2011. En primera posición figura Remeros del Eo, siendo la segunda plaza para el Grupo 
Corvera de Remo, aunque sólo por 8 puntos de diferencia, lo que hace preveer una animada 
lucha por las posiciones de privilegio durante toda la temporada. Prácticamente entre ambas 
entidades se anotaron la totalidad de las regatas en disputa, pues si los anfitriones hicieron 
suyos los dobles alevín, infantil y veterano femeninos, los skiffs infantil y veterano masculinos, 
así como el doble y dos sin timonel cadete masculino, los «all blacks» del Eo se impusieron en 
los dobles alevín e infantil masculinos, los cuatros infantil femenino y juvenil masculino, los 
skiffs cadete femenino y cadete, juvenil y adaptado masculinos, así como en el dos sin timonel 
juvenil y senior. El Náutico Remeros del Navia venció en skiff alevín masculino.  
 
t XXXVIII Descenso del Eo, mañana en Vegadeo. El Remo Tradicional (banco fijo), también 
tiene su lugar en el plan de actividad desarrollado por la Federación Asturiana de Remo. Así, 
mañana, a las 18.30 horas, organizado por el Club Remeros del Eo de Vegadeo, se disputa el 
XXXVIII Descenso del EO en Bateles, que contará con la participación de tripulaciones 
pertenecientes a los clubes Náutico de Luanco, Náutico Remeros del Navia, Club de Mar de 
Castropol y Club Remeros del Eo. Como es habitual, la salida de la prueba se dará a la altura 
de «Los Cañizales», en la Isla de Abres, siendo la meta en el Muelle Nuevo de Vegadeo. El fin 
de semana que viene, también Navia y Castropol albergarán sendas regatas de Bateles. Así, el 
sábado, en la Villa de Campoamor se disputará la II Regata de Liguilla y el Domingo la 
ensenada de La Linera acogerá la disputa del Campeonato de Asturias. 
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C.R. CAMARGO
C.R.O. ORIO A.E.
HONDARRIBIA A.E
KAIKU A.E.
P.D. KOXTAPE A.E
S.D. TIRAN
S.D.R. ASTILLERO
S.D.R. CASTRO URDIALES
S.D.R. PEDREñA
SAN PEDRO A.E.
URDAIBAI A.E
ZUMAIA A.E

POS. CLUB
BIZKAIA "FEM"
CANTABRIA "FEM"
GALICIA - S.D.R. RíAS BAIXAS "FEM"
GIPUZKOA "FEM"

POS. CLUB
A.D. ESTEIRANA
AMEGROVE C.R.
C.R. A CABANA
C.R. ARES
C.R. AS XUBIAS
C.R. CABO DA CRUZ
C.R. CHAPELA
C.R. CORUXO
C.R. MECOS
C.R. PERILLO
C.R. PUEBLA
C.R. RIANXO
C.R. ROBALEIRA
C.R. VILA DE CANGAS
C.R. VILAXOáN
R.C. NáUTICO DE VIGO
S.D. SAMERTOLAMEU
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MáS REMO
08-04-2011 - 20:05:19 - 84 Lecturas

Covadonga Echevarría sigue haciendo historia para
Asturias
Su plata en la Open de Acceso a la Selección la lleva a Munich.

TODOREMO - Merced a la plata lograda sobre su
Skiff el pasado domingo en la Regata de acceso a la
Selección Nacional, Covadonga Echevarría Maseda
logró su clasificación para la DRV Internationale
JugendRegatta, a disputar en Münich del 6 al 8 de
Mayo próximos.
Tras su victoria en la pasada Copa del Rey por
Autonomías, representando a la Federación de Remo
del Principado de Asturias, esta joven remera
asturiana ha conseguido anotarse un nuevo podium
en su palmarés, si bien en esta ocasión lo hizo
vistiendo el uniforme del Club Remeros del EO.
Además, la plata lograda en dicha competición le
permitirá competir en la prestigiosa Regata de
Münich, sin duda la prueba más prestigiosa del
Calendario Internacional para remeros Juniors. Para
ello, y debido a la coincidencia de fechas, deberá
renunciar a participar en la XXX Regata Internacional
de Coimbra, prueba ésta que ha conquistado en sus
dos últimas ediciones. En todo caso, la joven remera
verá recompensado su esfuerzo, pues tenía mucha
ilusión por competir en la famosa regata de la capital
bávara. Además, en este evento competirán otros
dos remeros asturianos (concretamente sus
compañeros en el Club Remeros del EO) Sergio
García Sanjulián y Pelayo Hevia Rodríguez.

La actuación de las otras tripulaciones asturianas
participantes en la regata de acceso a la Selección
Nacional, disputada a lo largo del pasado fin de semana en la pista Olímpica de Banyoles, ha sido
calificada como brillante desde su Federación autonómica. El paralímpico Juan Pablo Barcia Alonso
logró la Plata en el Skiff Adaptado, mientras que Andrés Villanueva Amor (Remeros del EO) y
Miguel Suárez Fernández (Castropol) se anotaban sendas octavas plazas en el Skiff Juvenil y
Absoluto masculinos respectivamente. Por su parte, Eder Chávez Martín (Remeros del EO),
Gonzalo Pérez (remeros del EO), Andrés Redondas Maseda/Carlos Loriente Pèrez (Castropol) y
Daniel González Pasarón (Remeros del EO), se colocaron en la 12ª, 13ª, 17ª y 18ª plazas del Skiff
Juvenil, Skiff Cadete, Dos sin Timonel Absoluto y Skiff Absoluto respectivamente.
Por último, indicar que tras sufrir una “misteriosa avería” (pues en el transcurso de la semifinal se le
soltaron a su embarcación 4 tuercas de los portantes), el dos sin timonel de Pelayo Hevia Rodríguez
y Sergio García Sanjulián (Remeros del EO), claros candidatos a las medallas, se vieron abocados
a disputar la Final B, la cual ganaron con autoridad, situándose de ese modo en la 7ª plaza de la
general. Igual suerte corrió el sotobarquense Rubén Álvarez Pedrosa que, formando pareja con el
santurtziarra Ander Zabala Artetxe, se impuso en la Final B del Dos sin Absoluto. En esta misma
categoría el olímpico corverano Alberto Domínguez Lorenzo rozó las Medallas, al lograr la cuarta
plaza, integrando tripulación con el también “morado” Imanol Calvo.
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El descenso del EO de bateles cumple su 38º edición
Vegadeo y Corvera lideran la liga regional de remo olímpico

TODOREMO - El Remo Tradicional (Banco Fijo) también tiene su lugar en el plan de actividad
desarrollado por la Federación de Remo del Principado de Asturias. Así, este sábado a las seis y
media de la tarde, organizado por el Club Remeros del EO de Vegadeo, se disputa el XXXVIII
Descenso del EO en Bateles. Contará con la participación de tripulaciones pertenecientes a los
clubes Náutico de Luanco, Náutico Remeros del Navia, Club de Mar de Castropol y Club Remeros
del EO. Como es habitual, la salida de la prueba decana de la modalidad en el Principado se dará a
la altura de “Los Cañizales”, en la Isla de Abres, siendo la meta en el Muelle Nuevo de Vegadeo.
El fin de semana que viene, también Navia y Castropol albergarán regatas en Bateles. El sábado
16, en la Villa de Campoamor se disputará la II Regata de Liguilla, organizada por el Náutico
Remeros del Navia, y el Domingo 17 de Abril, la ensenada de La Linera acogerá la disputa del
Campeonato de Asturias de la presente temporada, cuya preparación y desarrollo correrá a cargo
del Club de Mar de Castropol.

VEGADEO y CORVERA, EN CABEZA DE LA LIGA

Tras la disputa de la Regata de la Liga Autonómica (Remo Olímpico) en la pista de Regatas del
CETD de Trasona, los Clubes Grupo Corvera de Remo y Remeros del EO de Vegadeo encabezan
la Clasificación General de la Liga Autonómica 2011, desarrollada gracias al soporte financiero de
CajAstur. En primer lugar figura el Equipo de Remeros del EO, siendo la 2ª plaza para el Grupo
Corvera de Remo, aunque sólo por 8 puntos de diferencia, lo que hace prever una animada lucha
por las posiciones de privilegio en la misma durante toda la temporada.
Prácticamente entre ambas entidades se anotaron la totalidad de las regatas en disputa, pues si los
anfitriones hicieron suyos los Dobles Alevín, Infantil y Veterano Femeninos, los Skiffs Infantil y
Veterano Masculinos, así como el Doble y Dos sin Timonel Cadete Masculino; los del EO se
impusieron en los Dobles Alevín e Infantil Masculinos, los Cuatros Infantil Femenino y Juvenil
Masculino, los Skiffs Cadete Femenino y Cadete, Juvenil y Adaptado Masculinos, así como en el
Dos sin Timonel Juvenil y Senior. El Náutico Remeros del Navia se hacía con el triunfo en el Skiff
Alevín Masculino.
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Batel de Castropol. Fuente: FRPA. 

BATELES
15-04-2011 - 19:29:15 - 98 Lecturas

Castropol acoge el autonómico asturiano de bateles
Cuatro asturianos, al equipo nacional de remo olímpico

TODOREMO - Este fin de semana Navia y Castropol 
acogerán sendas regatas en bateles, al tiempo que 
Rubén Álvarez-Pedrosa compite en Italia con la 
Selección Nacional y Miguel Suárez, Pelayo Hevia y 
Sergio García, se concentran con el Equipo Nacional. 
 
Un nuevo fin de semana pletórico de actividad se 
presenta para los remeros asturianos. Así, una vez 
dado el pistoletazo de salida en Vegadeo el pasado 
sábado con la disputa del XXVIII Descenso del EO 
en Bateles, la Liga Autonómica de la modalidad 
llegará a su momento culminante con la celebración 
de la 2ª y 3ª regatas en Navia y Castropol, mañana y 
el Domingo, respectivamente. 
Este sábado a partir de las tres de la tarde, por 
imperativo de la marea, se disputará en el Muelle de Navia la segunda de las pruebas puntuables 
para la Liga de Bateles correspondiente a la presente temporada, desarrollada bajo el soporte 
financiero de CajAstur y con la participación de tripulaciones adscritas al Club de Mar de Castropol, 
Remeros del EO de Vegadeo, Náutico de Luanco y los anfitriones del Náutico Remeros del Navia, 
en la que cabe esperar una vistosa y animada lucha en las categorías infantil y cadete masculinas. 
Apenas 24 horas más tarde, la Ensenada de La Linera en Castropol acogerá el Campeonato 
Autonómico bateles que, organizado por el club local, tiene programado su inicio para las 16:30 
horas del domingo. Las tripulaciones vencedoras en esta regata serán las Campeonas de Asturias 
del presente año y, por tanto, quienes representen al Principado en el LXVIII Campeonato Nacional 
a disputar en Ferrol del 29 de Abril al 1 de Mayo. Sin embargo, la Liga Autonómica no finalizará 
hasta el fin de semana siguiente, con la disputa a partir de las 18:30 horas del sábado de Pascua, 
en la Bahía de Luanco, de la cuarta y última regata. 
 
TRIUNFOS REPARTIDOS EN EL XXXVIII DESCENSO DEL EO 
 
En cuanto a los resultados en el XXXVIII Descenso del EO, las victorias estuvieron repartidas, pues 
el Náutico de Luanco-La Lluanquina se impuso en la categoría absoluta masculina, el Club de Mar 
de Castropol se anotó el triunfo en la cadete masculina y los anfitriones de Remeros del EO se 
hicieron con el triunfo en las de infantil masculino y promesa. 
 
CUATRO ASTURIANOS AL EQUIPO NACIONAL 
 
La nueva convocatoria de remeros asturianos al Equipo Nacional refleja la destacada posición que 
ocupa el Principado en el ámbito nacional del remo olímpico y el trabajo realizado desde el CETD 
de Trasona, con la colaboración de los Clubes Asturianos y el apoyo recibido de la Dirección 
General de Deportes. 
El sotobarquense Rubén Álvarez-Pedrosa Pérez compite a lo largo del presente fin de semana en el 
XXV Memorial Paolo d’Aloia que se disputa en Piediluco (Italia) como integrante de la selección 
absoluta. Mientras, los veigueños Sergio García Sanjulián y Pelayo Hevia Rodríguez se encuentran 
concentrados en Banyoles, preparando el ocho con timonel y el cuatro sin timonel que defenderán 
los colores de España en la DRV Internationale JugendRegatta (Münich, en Mayo) y el Campeonato 
del Mundo Juvenil (Eton, en Agosto). Por último, el Castropolense Miguel Suárez Fernández partirá 
hacía Sevilla el próximo día 20, con el fin de incorporarse a la concentración del Equipo Nacional 
Sub23 que participará en la XCVI Hügel Regatta a disputar en Essen del 6 al 8 de Mayo. 
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Oviedo  
 
Un nuevo fin de semana pletórico de actividad a 
todos los niveles se presenta para los remeros 
asturianos. Así, una vez dado el pistoletazo de salida 
en Vegadeo el pasado sábado, con la disputa del 
XXVIII Descenso del EO en Bateles, la Liga 
Autonómica de la modalidad llegará a su momento 
culminante, con la celebración de la 2ª y 3ª regatas 
en Navia y Castropol, mañana y el domingo, 
respectivamente. Mañana, a partir de las 15 horas, 
se disputará en el Muelle de Navia la 2ª de las 
pruebas puntuables para la Liga de Bateles de la 
presente temporada, desarrollada bajo el soporte 
financiero de CajAstur y con la participación de 
tripulaciones adscritas al Club de Mar de Castropol, Remeros del Eo de Vegadeo, Náutico de Luanco y los 
anfitriones, el Náutico Remeros del Navia, en la que se cabe esperar una vistosa y animada lucha en las 
categorías Infantil y Cadete masculinas. Apenas 24 horas más tarde, la Ensenada de La Linera en Castropol 
acogerá el Campeonato Autonómico de la modalidad que, organizado por el Club local, tiene programado su 
inicio para las 16.30 horas del domingo. Las tripulaciones vencedoras en esta regata serán las Campeonas de 
Asturias del presente año y quienes representen al Principado en el LXVIII Campeonato Nacional, que se 
disputará en Ferrol del 29 de abril al 1 de mayo próximos. Sin embargo, la Liga Autonómica no finalizará hasta 
el fin de semana siguiente, con la disputa a partir de las 18.30 horas del sábado de Pascua, en la Bahía de 
Luanco, de la 4ª y última regata.  
 
t Triunfos repartidos en el XXXVIII Descenso del Eo. En cuanto a los resultados habidos en el XXXVIII 
Descenso del Eo, indicar que las victorias estuvieron repartidas, pues el Náutico de Luanco-La Lluanquina se 
impuso en la categoría absoluta masculina, el Club de Mar de Castropol se anotó el triunfo en la cadete 
Masculina y Remeros del Eo se hicieron con el triunfo en las de infantil masculino y promesa femenino.  
 
t Cuatro asturianos al equipo nacional. La nueva convocatoria de remeros asturianos para el Equipo Nacional 
vuelve a reflejar la destacada posición que ocupa el Principado en el ámbito nacional del remo olímpico y el 
excelente trabajo realizado desde el CETD de Trasona, con la colaboración de los clubes Asturianos y el apoyo 
recibido de la Dirección General de Deportes. Así, mientras el sotobarquense Rubén Álvarez-Pedrosa Pérez, 
compite a lo largo del presente fin de semana en el XXV Memorial Paolo d'Aloia que se disputa en Piediluco 
(Italia), como integrante de la selección absoluta, los veigueños Sergio García Sanjulián y Pelayo Hevia 
Rodríguez, se encuentran concentrados en Banyoles preparando el Ocho con Timonel y el Cuatro sin Timonel 
que defenderán los colores de España en la DRV Internationale JugendRegatta (Münich, en Mayo) y el 
Campeonato del Mundo Juvenil (Eton, en agosto). Por último, el castropolense Miguel Suárez Fernández 
partirá hacía Sevilla el próximo día 20, con el fin de incorporarse a la concentración del equipo nacional sub 23, 
que participará en la XCVI Hügel Regatta, que se disputará en Essen, del 6 al 8 de mayo.  
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El batel cadete de Castropol. / federación asturiana de 
remo 

Comparte la noticia: 

BATELES
15-04-2011 - 09:07:44 - 109 Lecturas

El Autonómico de bateles, este fin de semana en 
Castropol 
Miguel Suárez, Pelayo Hevia, Sergio García y Rubén Álvarez, a la selección

LA NUEVA ESPAñA - Un nuevo fin de semana 
pletórico de actividad a todos los niveles se presenta 
para los remeros asturianos. Así, una vez dado el 
pistoletazo de salida en Vegadeo el pasado sábado, 
con la disputa del XXVIII Descenso del EO en 
Bateles, la Liga Autonómica de la modalidad llegará a 
su momento culminante, con la celebración de la 2ª y 
3ª regatas en Navia y Castropol, mañana y el 
domingo, respectivamente. Mañana, a partir de las 
15 horas, se disputará en el Muelle de Navia la 2ª de 
las pruebas puntuables para la Liga de Bateles de la 
presente temporada, desarrollada bajo el soporte 
financiero de CajAstur y con la participación de 
tripulaciones adscritas al Club de Mar de Castropol, 
Remeros del Eo de Vegadeo, Náutico de Luanco y 
los anfitriones, el Náutico Remeros del Navia, en la 
que se cabe esperar una vistosa y animada lucha en 
las categorías Infantil y Cadete masculinas. Apenas 
24 horas más tarde, la Ensenada de La Linera en Castropol acogerá el Campeonato Autonómico de 
la modalidad que, organizado por el Club local, tiene programado su inicio para las 16.30 horas del 
domingo. Las tripulaciones vencedoras en esta regata serán las Campeonas de Asturias del 
presente año y quienes representen al Principado en el LXVIII Campeonato Nacional, que se 
disputará en Ferrol del 29 de abril al 1 de mayo próximos. Sin embargo, la Liga Autonómica no 
finalizará hasta el fin de semana siguiente, con la disputa a partir de las 18.30 horas del sábado de 
Pascua, en la Bahía de Luanco, de la 4ª y última regata.  
 
Triunfos repartidos en el XXXVIII Descenso del Eo.  
En cuanto a los resultados habidos en el XXXVIII Descenso del Eo, indicar que las victorias 
estuvieron repartidas, pues el Náutico de Luanco-La Lluanquina se impuso en la categoría absoluta 
masculina, el Club de Mar de Castropol se anotó el triunfo en la cadete Masculina y Remeros del Eo 
se hicieron con el triunfo en las de infantil masculino y promesa femenino.  
 
Cuatro asturianos al equipo nacional.  
La nueva convocatoria de remeros asturianos para el Equipo Nacional vuelve a reflejar la destacada 
posición que ocupa el Principado en el ámbito nacional del remo olímpico y el excelente trabajo 
realizado desde el CETD de Trasona, con la colaboración de los clubes Asturianos y el apoyo 
recibido de la Dirección General de Deportes. Así, mientras el sotobarquense Rubén Álvarez-
Pedrosa Pérez, compite a lo largo del presente fin de semana en el XXV Memorial Paolo d'Aloia que 
se disputa en Piediluco (Italia), como integrante de la selección absoluta, los veigueños Sergio 
García Sanjulián y Pelayo Hevia Rodríguez, se encuentran concentrados en Banyoles preparando 
el Ocho con Timonel y el Cuatro sin Timonel que defenderán los colores de España en la DRV 
Internationale JugendRegatta (Münich, en Mayo) y el Campeonato del Mundo Juvenil (Eton, en 
agosto). Por último, el castropolense Miguel Suárez Fernández partirá hacía Sevilla el próximo día 
20, con el fin de incorporarse a la concentración del equipo nacional sub 23, que participará en la 
XCVI Hügel Regatta, que se disputará en Essen, del 6 al 8 de mayo.  
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El equipo infantil femenino de Remeros del Eo.
//Federación Asturiana de Remo

BATELES
Hoy a las 08:38:54 - 35 Lecturas

Asturias lleva tres bateles al Nacional
Remeros del Eo, en infantil, de Castropol, en cadete, y de Luanco, en absoluta, estarán este fin de
semana en Ferrol

Los bateles de San Juan disputan el Campeonato
de España en Ferrol
El Nacional de bateles contará con cinco botes de
Barbanza
Los mejores bateles de España competirán en
Curuxeiras

LA NUEVA ESPAñA - A partir de las 17 horas de
mañana sábado, tres entidades asturianas (Club de
Mar de Castropol, Náutico de Luanco y Remeros del
Eo de Vegadeo), defenderán el honor del Principado
en el LXVIII Campeonato de España en Bateles que
se disputará en aguas del Puerto de Ferrol, estando
reservada la jornada sabatina para las regatas
clasificatorias y la dominical para las finales. Aunque
el remo tradicional (banco fijo) no pasa por su mejor momento, tanto los clubes asturianos como la
propia Federación intentan mantener la tradición existente en dicha modalidad. No en vano, en el
ámbito nacional, el Club de Mar de Castropol es uno de los más laureados en esta embarcación,
habiendo conquistado 7 títulos nacionales a lo largo de su dilatada trayectoria, y también Remeros
del Nalón, Avilés, Luanco, Navia y Vegadeo, figuran en el palmarés de este Campeonato, que
comenzó su andadura en 1944 y que con la presente alcanza su 68ª edición.

El conseguir de nuevo un nivel aceptable conllevará necesariamente un largo periodo de tiempo y
mucho trabajo, pero el remo asturiano ha iniciado el camino y más temprano que tarde los éxitos
volverán a llegar. La intensa lucha mantenida durante toda la liguilla en las categorías infantiles,
tanto masculina como femenina, por las tripulaciones de Castropol y Vegadeo, alternándose en la
cabeza de las pruebas, permite atisbar un claro hilo de esperanza. De seguir la senda iniciada de
trabajo y dedicación, obviando las siempre desaconsejables prisas, los bateles del Principado
volverán a ocupar puestos de privilegio en el ámbito nacional, al igual que ahora lo consiguen en el
ámbito del remo olímpico.

Castropol se hizo con la Liga. Tras la disputa el pasado sábado en la Bahía Luanquina, de la cuarta
y última regata de la Liga CajAstur en Bateles 2011, el Club de Mar de Castropol se erigió en claro
vencedor de la misma, al totalizar en su haber 235 puntos. La segunda plaza fue para los Remeros
del Eo de Vegadeo, con 170 puntos, mientras que el último cajón del podium corresponde al
Náutico de Luanco al lograr 160 puntos. La Lluanquina con 45 y el Náutico Remeros del Navia con
30, cierran la clasificación con la cuarta y quinta plaza respectivamente. En cuanto a los resultados
habidos en dicha regata, indicar que tanto los cadetes de Castropol, como los anfitriones en
categoría absoluta, dominaron con claridad sus respectivas regatas, consiguiendo de ese modo
ambas tripulaciones finalizar invictas la Liga. Más animada estuvo la competición en la categoría
infantil, pues las chicas de Vegadeo se sacaron la espina del domingo anterior, venciendo a las de
Castropol (campeonas autonómicas) y haciéndose de ese modo con el título liguero en su
modalidad, mientras que los chicos castropolenses se adelantaban a los veigueños (también
actuales campeones de Asturias), provocando de ese modo un empate en la categoría, con dos
victorias en su haber para cada una de ellas.
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Remo

Asturias lleva tres bateles al Nacional
Remeros del Eo, en infantil, de Castropol, en cadete, y de Luanco, en absoluta, estarán este fin de
semana en Ferrol

 08:29   2Me gusta

Vegadeo

A partir de las 17 horas de mañana sábado,
tres entidades asturianas (Club de Mar de
Castropol, Náutico de Luanco y Remeros
del Eo de Vegadeo), defenderán el honor
del Principado en el LXVIII Campeonato de
España en Bateles que se disputará en
aguas del Puerto de Ferrol, estando
reservada la jornada sabatina para las
regatas clasificatorias y la dominical para
las finales. Aunque el remo tradicional (banco fijo) no pasa por su mejor momento, tanto
los clubes asturianos como la propia Federación intentan mantener la tradición existente en
dicha modalidad. No en vano, en el ámbito nacional, el Club de Mar de Castropol es uno
de los más laureados en esta embarcación, habiendo conquistado 7 títulos nacionales a lo
largo de su dilatada trayectoria, y también Remeros del Nalón, Avilés, Luanco, Navia y
Vegadeo, figuran en el palmarés de este Campeonato, que comenzó su andadura en 1944
y que con la presente alcanza su 68ª edición.

El conseguir de nuevo un nivel aceptable conllevará necesariamente un largo periodo de
tiempo y mucho trabajo, pero el remo asturiano ha iniciado el camino y más temprano que
tarde los éxitos volverán a llegar. La intensa lucha mantenida durante toda la liguilla en las
categorías infantiles, tanto masculina como femenina, por las tripulaciones de Castropol y
Vegadeo, alternándose en la cabeza de las pruebas, permite atisbar un claro hilo de
esperanza. De seguir la senda iniciada de trabajo y dedicación, obviando las siempre
desaconsejables prisas, los bateles del Principado volverán a ocupar puestos de privilegio
en el ámbito nacional, al igual que ahora lo consiguen en el ámbito del remo olímpico. 

t Castropol se hizo con la Liga. Tras la disputa el pasado sábado en la Bahía Luanquina, de
la cuarta y última regata de la Liga CajAstur en Bateles 2011, el Club de Mar de Castropol
se erigió en claro vencedor de la misma, al totalizar en su haber 235 puntos. La segunda
plaza fue para los Remeros del Eo de Vegadeo, con 170 puntos, mientras que el último
cajón del podium corresponde al Náutico de Luanco al lograr 160 puntos. La Lluanquina
con 45 y el Náutico Remeros del Navia con 30, cierran la clasificación con la cuarta y
quinta plaza respectivamente. En cuanto a los resultados habidos en dicha regata, indicar
que tanto los cadetes de Castropol, como los anfitriones en categoría absoluta, dominaron
con claridad sus respectivas regatas, consiguiendo de ese modo ambas tripulaciones
finalizar invictas la Liga. Más animada estuvo la competición en la categoría infantil, pues
las chicas de Vegadeo se sacaron la espina del domingo anterior, venciendo a las de
Castropol (campeonas autonómicas) y haciéndose de ese modo con el título liguero en su
modalidad, mientras que los chicos castropolenses se adelantaban a los veigueños
(también actuales campeones de Asturias), provocando de ese modo un empate en la
categoría, con dos victorias en su haber para cada una de ellas.
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Rubén Álvarez-Pedrosa, con una medalla en el 
aeropuerto. :: MARIETA Comparte la noticia: 

MáS REMO
19-04-2011 - 06:15:53 - 224 Lecturas

Rubén Álvarez-Pedrosa logra dos bronces en Italia
El remero sotobarquense formó parte del bote español que acabó tercero en las dos jornadas del 
Memorial Paolo D'Aloja

EL COMERCIO - El remero sotobarquense Rubén 
Álvarez-Pedrosa sumó un nuevo éxito internacional 
al colgarse con la Selección Española dos medallas 
de bronce en la Regata Internacional Memorial Paolo 
D'Aloja, celebrada en Piediluco (Italia) hace escasos 
días.  
 
El equipo español presentó dos embarcaciones en la 
modalidad de 'cuatro sin ligero'. Una estaba formada 
por los remeros absolutos, mientras que el otro bote 
estaba compuesto por los sub 23, entre los que se 
encuentra Rubén junto al catalán Marc Franquet y los 
sevillanos Patricio Rojas y José Gómez. Lo cierto es 
que la actuación de los cuatro fue muy buena, 
terminando terceros por detrás de las dos 
embarcaciones italianas. El otro bote español terminó 
en sexto lugar.  
 
El segundo día de competición Rubén Álvarez-
Pedrosa formó con el catalán Francesc Franch y con 
los sevillanos Sergio Pérez y José Gómez, obte...
[leer más]
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El remero sotobarquense formó parte del bote español que acabó tercero en las dos jornadas del Memorial Paolo D'Aloja 

El remero sotobarquense Rubén Álvarez-Pedrosa sumó un nuevo éxito internacional al colgarse con la Selección Española dos medallas de bronce en la 
Regata Internacional Memorial Paolo D'Aloja, celebrada en Piediluco (Italia) hace escasos días. 

El equipo español presentó dos embarcaciones en la modalidad de 'cuatro sin ligero'. Una estaba formada por los remeros absolutos, mientras que el otro bote 
estaba compuesto por los sub 23, entre los que se encuentra Rubén junto al catalán Marc Franquet y los sevillanos Patricio Rojas y José Gómez. Lo cierto es 
que la actuación de los cuatro fue muy buena, terminando terceros por detrás de las dos embarcaciones italianas. El otro bote español terminó en sexto lugar. 

El segundo día de competición Rubén Álvarez-Pedrosa formó con el catalán Francesc Franch y con los sevillanos Sergio Pérez y José Gómez, obteniendo de 
la misma manera la tercera plaza, justo por detrás de los barcos transalpinos y superando a los otros remeros españoles, que terminaron quintos. 

El resumen es positivo, ya que el remero asturiano estuvo en todo momento en la embarcación que mejor clasificación obtuvo, demostrando que sus progresos 
año a año no son en vano. De estos ocho remeros que tomaron parte en Italia saldrán los cuatro que finalmente formarán parte del equipo absoluto del 'cuatro 
sin ligero' que intentará en el próximo Campeonato del Mundo de la especialidad clasificar a España para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 

Luanco, campeón 

Por otro lado, el pasado fin de semana tuvo lugar el Campeonato de Asturias de Bateles senior y cadete en aguas de Castropol. Fue una jornada marcada por 
el viento, lo que hizo que los equipos asturianos elevaran el tiempo invertido en completar el recorrido. 

En la categoría senior se impuso el Náutico de Luanco, que revalidó el título y suma el segundo seguido después de 28 años sin hacerse con este honor. Los 
integrantes del equipo (Víctor, Xavi, Juan, Pendo y el patrón Marcos Martínez) invirtieron un tiempo de 9 minutos y 51 segundos, por los 10.40 de la Lluanquina 
y los 10.41 de Navia. 

Portada Asturias Economía Más Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs HemerotecaDeportes IR

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com
Miércoles, 20 abril 2011

Iniciar sesión con Regístrate

Hoy 14  / 19 | Mañana 13  / 18 |

Servicios


	OPEN_1.pdf
	OPEN_2.pdf
	OPEN_3.pdf
	ABRIL.pdf
	BATELES_1.pdf
	BATELES_2.pdf
	BATELES_3.pdf
	BATELES_4.pdf
	BATELES_5.pdf
	BATELES_6.pdf
	BATELES_7.pdf

	NAVIA.pdf
	NAVIA_1.pdf
	NAVIA_2.pdf
	NAVIA_3.pdf

	PIEDILUCO.pdf
	PIEDILUCO_1.pdf
	PIEDILUCO_2.pdf




