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Yolanda García consiguió la plata en 2xF categoría B formando pareja en bote mixto con Pilar Guiral, del
Barcelona CR.

Ernesto López ganó las tres medallas de oro en 1x M categoría C (individual); en 2x M categoría B y en 2x M
categoría C. En las dos últimas categorías formando pareja en bote mixto con Roberto de Llanos, de la
S.D.Astillero (Cantabria). En 4x M categoría C se hizo con el bronce en un bote mixto con Roberto de LLanos
(Astillero), Antonio Gómez (El Ejido) y Oscar Calero (Madrid).

Ernesto López y Yolanda García, del Grupo Corvera de remo, lograron tres medallas de oro, una de plata y una
de bronce en la World Rowig Masters, que se celebró este fin de semana en Poznan (Polonia), y en el que
representaron a España junto con remeros de Cataluña, Andalucía, Aragón, Navarra, Almería, Madrid y
Cantabria. Ernesto López participó en 1xC, en 2xB, 2xC y en 4xA, 4xB, 4xC; y Yolanda García en 2xB, 2xC.
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De momento, el sotobarquense llega hoy a su casa para pasar unos días de descanso tras cerrar una buena temporada, con medalla mundialista sub 23 y este
cuarto puesto absoluto.

El cuarto puesto es un gran resultado para el cuatro sin timonel ligero de España, que se formó con jóvenes valores del remo español, y todos ellos formados
en las categorías inferiores, con buenos puestos en el equipo sub 23. Rubén Álvarez formó barco con Andreu Castellá, Ander Zabala y Patricio Rojas, con los
que la federación española está trabajando con vistas al próximo año, en el que hay Europeo, hay Mundial y una repesca de cara a los Juegos Olímpicos de
Londres.

Rebasado el ecuador de la regata, los actuales campeones del mundo, los italianos, empezaron a enseñar la popa a los checos, que finalmente iban a ceder
tres segundos, 6.02.62 por 6.05.63, mientras los serbios entraban a seis del ganador, 6.08.77, y con renta suficiente frente al acoso final de España, que se
quedó a cinco segundos de la medalla de bronce, 6.13.23. Rusia y Hungría llegaron más rezagados del grupo principal.

La final fue muy disputada y los tres grandes favoritos tomaron enseguida la cabeza de la prueba, sobre una distancia de 2.000 metros. Italia, República Checa
y Serbia imprimían un ritmo que los otros tres botes, el de España, los rusos y los húngaros, no podían seguir.
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El bote español de 4 sin timonel ligero del que formaba parte el sotobarquense Rubén Álvarez-Pedrosa Pérez, se quedó a un paso del podio en la final del
campeonato de Europa absoluto de remo, que ayer concluía en Bulgaria.

19.09.11 - 02:38 - G. G. | AVILÉS.
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Oro para el Nalón en el Nacional
Los veteranos sotobarquenses se impusieron en Sevilla
03:16

0

Avilés, Marta BERNARDO
El club Remeros del Nalón, de Soto del Barco, se
adjudicó el oro en categoría veteranos en el
Campeonato de España de yolas, disputado este fin
de semana en Sevilla. En la prueba participaron un
total de 15 embarcaciones y el club asturiano, en su
primera participación nacional de veteranos, logró
romper la supremacía del club de remo Versalles, de
Madrid, que llevaba más de una década haciéndose
con el título año tras año. Un gran logro para dar por
terminada la temporada.
Ya desde la primera jornada, la embarcación
Los integrantes del equipo de veteranos del Remeros del Nalón,
en el podio. lne
sotobarquense compuesta por Roberto de Llanos,
Antonio Gómez, Luis Miguel García, Ernesto López y
Unai Fernández, demostró su buen estado de forma y su candidatura al título, que lograría a posteriori. En las
eliminatorias obtuvieron un cómodo primer puesto con un tiempo de 4.27.98, sobre los 1.000 metros,
aventajando en más de 10 segundos a las embarcaciones que compitieron en su manga, Ciudad de Sevilla,
Remo Lago y Madrid Velocidad.
En semifinales (dos mangas de cuatro embarcaciones en las que se clasificaban los dos primeros), el Remeros
de Nalón se encontró en la manga con los favoritos al título, el Versalles. Con todo consiguió el pase a la final
al lograr el segundo puesto en su manga, precisamente tras Remo Versalles, que venció con un tiempo de
4.17.72, tres segundos menos que los asturianos.
La final no pudo estar más emocionante. Después de que el Versalles mostrara sus cartas en semifinales, los
asturianos tenían que hacer la prueba perfecta para desbancar al rival a batir. El Remeros del Nalón se hizo
finalmente con el primer puesto sólo seis décimas por delante de los madrileños, con un tiempo de 4.15.62,
mejorando con mucho la actuación en las dos anteriores rondas. La tercera posición fue para el club Regatas
de Alicante, con un tiempo de 4.20.10.
Este nuevo éxito se suma al bronce de Rubén Álvarez-Pedrosa en el Mundial sub-23 y el cuarto puesto en el
Europeo absoluto, para completar una brillante temporada del club Remeros del Nalón. Precisamente, ÁlvarezPedrosa sigue todavía entrenando, ya que se encuentra concentrado con la selección española en Sevilla. El
remero sotobarquense está preparándose con vistas al Preolímpico, que se celebrará en Lucerna, donde el
combinado español espera lograr el billete para Londres 2012.
El club Remo Corvera se quedó a las puertas del podio en el Nacional, en este caso en categoría cadete. Los
corveranos lograron la cuarta posición de la prueba, un buen papel con sabor agridulce. La victoria fue para
Remo Guadalquivir, con 6.34.45, el segundo puesto para el Náutico de Sevilla con 6.43.21, y el tercero para
Regatas de Alicante con 6.44.06, dejando por detrás a los asturianos con un tiempo de 7.00.71.
En cuanto al resto de la delegación asturiana, en categoría juvenil, el Remeros del Eo, de Vegadeo, se hizo
con el bronce tras una buena competición. Los asturianos realizaron un tiempo de 9.04.84, pero no pudieron
con la embarcación de Labradores de Sevilla, con un tiempo de 8.56.47, ni con el club Náutico de Sevilla, con
9.03.14.
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Asturias, a velocidad de crucero
Con el oro y el bronce logrados en el Campeonato de España de yolas, los remeros asturianos acaban la
temporada con 17 medallas nacionales y 29 internacionales
03:12
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Recomendar

Oviedo, C. C.
El remo asturiano navega con una alta velocidad de
crucero y el timón enderezado, surcando las
complicadas aguas que el deporte de base y de
competición, no profesional, debe atravesar en estos
momentos, pues de otro modo no se podrían explicar
las 17 medallas conquistadas a lo largo de lo que va
de año, en los distintos campeonatos nacionales, y
las 29 en internacionales. Los remeros del Principado
han estado presentes en los podios de todas las
regatas en las que han participado durante la
presente temporada lo que, sin duda, permite mirar al
futuro con optimismo.
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Brillantes actuaciones en las distintas pruebas nacionales, Copa del Rey, las regatas de acceso a la selección
nacional o las internacionales de Münich, Coimbra, Oporto, Piediluco, Essen o Lucerna que tuvieron continuidad
durante el verano, especialmente a nivel internacional.
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Con la selección española, varios remeros del Principado lograron 4 medallas: dos de plata en la Coupe de la
Jeunesse (Andrés Villanueva Amor), una de bronce en el Mundial Sub-23 (Rubén Álvarez-Pedrosa Pérez) y otra
de plata en el Mundial Juvenil (Sergio García Sanjulián), la primera que consigue un remero del Principado en
esta categoría. La actuación se redondea con la consecución de dos «medallas de chocolate» (así se denomina
en el mundillo remístico, a los clasificados en cuarta posición), en el Mundial Juvenil (Pelayo Hevia Rodríguez) y
en el Europeo absoluto (Rubén Álvarez-Pedrosa).
Ya iniciado el nuevo curso, La Federación Asturiana presume de la buena salud del remo en la región. La unión,
asegurán, hace la fuerza. «La línea de colaboración iniciada a finales de la pasada temporada entre varios
clubes del Principado,bajo el paraguas del Club Remeros del Eo de Vegadeo, sirvió para conseguir un título
nacional y un bronce en el Campeonato de España en Yolas de 2010», aseguran los dirigentes, «y hoy, apenas
un año después de aquella experiencia pionera, ese esfuerzo conjunto ha dado nuevos frutos, mejorando incluso
la cosecha precedente».
En el LXIV Campeonato Nacional en Yolas, disputado recientemente en Sevilla,hasta tres tripulaciones
asturianas se clasificaron para las finales, consiguiendo un nuevo título nacional, un bronce y una 4ª plaza. El
Grupo Corvera de Remo aportó la embarcación y Remeros del Eo los remos para que los deportistas del Nalón
de Soto del Barco, consiguieran su primer oro en veteranos. La tripulación la integraban Luismi García, Roberto
de Llanos, Carlos Gómez, Ernesto López y Unai Fernández, estos dos últimos cedidos para la ocasión por
Corvera y Vegadeo, respectivamente.
El bronce, 63ª medalla nacional de la entidad veigueña, fue conseguida por Pelayo Hevia, Eder Chávez, Andrés
Villanueva, Sergio García y Andrés Álvarez de la Linera, todos ellos de Remeros del Eo. Por su parte los
corveranos, ausentes desde el 2007 en esta competición, fueron capaces de colocar su tripulación cadete
masculina en Final A, aunque a la postre Ignacio García, Gonzalo Pérez (éste cedido por Remeros del EO)
Miguel Fernández, Sergio Alonso y Francisco Córdoba, tuvieron que conformarse con la cuarta plaza de la
misma. Caso parecido es el del Club de Mar de Castropol, entidad que pese a su dilatadísimo historial y
palmarés, nunca había competido en esta modalidad y pese a ello logró en su debut que la tripulación cadete
(con 3 integrantes en su primer año de la categoría) se anotara la séptima plaza de la clasificación general.
Sin duda, el futuro inmediato pinta bien para el Remo Asturiano, que tras superar viejas y absurdas rencillas
históricas, navega con ritmo firme y acompasado por las complicadas aguas de este siglo.
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Oro para el Nalón en el Nacional
Los veteranos sotobarquenses se impusieron en Sevilla
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LA NUEVA ESPAñA - El club Remeros del Nalón, de
Soto del Barco, se adjudicó el oro en categoría
veteranos en el Campeonato de España de yolas,
disputado este fin de semana en Sevilla. En la
prueba participaron un total de 15 embarcaciones y el
club asturiano, en su primera participación nacional
de veteranos, logró romper la supremacía del club de
remo Versalles, de Madrid, que llevaba más de una
década haciéndose con el título año tras año. Un
gran logro para dar por terminada la temporada.
Ya desde la primera jornada, la embarcación
sotobarquense compuesta por Roberto de Llanos,
Antonio Gómez, Luis Miguel García, Ernesto López y Los integrantes del equipo de veteranos del Remeros del
Unai Fernández, demostró su buen estado de forma Nalón, en el podio. //LNE
y su candidatura al título, que lograría a posteriori. En
las eliminatorias obtuvieron un cómodo primer puesto
con un tiempo de 4.27.98, sobre los 1.000 metros, aventajando en más de 10 segundos a las
embarcaciones que compitieron en su manga, Ciudad de Sevilla, Remo Lago y Madrid Velocidad.
En semifinales (dos mangas de cuatro embarcaciones en las que se clasificaban los dos primeros),
el Remeros de Nalón se encontró en la manga con los favoritos al título, el Versalles. Con todo
consiguió el pase a la final al lograr el segundo puesto en su manga, precisamente tras Remo
Versalles, que venció con un tiempo de 4.17.72, tres segundos menos que los asturianos.
La final no pudo estar más emocionante. Después de que el Versalles mostrara sus cartas en
semifinales, los asturianos tenían que hacer la prueba perfecta para desbancar al rival a batir. El
Remeros del Nalón se hizo finalmente con el primer puesto sólo seis décimas por delante de los
madrileños, con un tiempo de 4.15.62, mejorando con mucho la actuación en las dos anteriores
rondas. La tercera posición fue para el club Regatas de Alicante, con un tiempo de 4.20.10.
Este nuevo éxito se suma al bronce de Rubén Álvarez-Pedrosa en el Mundial sub-23 y el cuarto
puesto en el Europeo absoluto, para completar una brillante temporada del club Remeros del Nalón.
Precisamente, Álvarez-Pedrosa sigue todavía entrenando, ya que se encuentra concentrado con la
selección española en Sevilla. El remero sotobarquense está preparándose con vistas al
Preolímpico, que se celebrará en Lucerna, donde el combinado español espera lograr el billete para
Londres 2012.
El club Remo Corvera se quedó a las puertas del podio en el Nacional, en este caso en categoría
cadete. Los corveranos lograron la cuarta posición de la prueba, un buen papel con sabor agridulce.
La victoria fue para Remo Guadalquivir, con 6.34.45, el segundo puesto para el Náutico de Sevilla
con 6.43.21, y el tercero para Regatas de Alicante con 6.44.06, dejando por detrás a los asturianos
con un tiempo de 7.00.71.
En cuanto al resto de la delegación asturiana, en categoría juvenil, el Remeros del Eo, de Vegadeo,
se hizo con el bronce tras una buena competición. Los asturianos realizaron un tiempo de 9.04.84,
pero no pudieron con la embarcación de Labradores de Sevilla, con un tiempo de 8.56.47, ni con el
club Náutico de Sevilla, con 9.03.14.

CLUB

1

KAIKU A.E.

2

URDAIBAI A.E

3

HONDARRIBIA A.E

4

P.D. KOXTAPE A.E

5

S.D. TIRAN

6

S.D.R. PEDREñA

7

S.D.R. ASTILLERO

8

SAN PEDRO A.E.

9

S.D.R. CASTRO URDIALES

10

ZUMAIA A.E

VER MÁS

Play-off Final ACT 2
POS.

CLUB

1

PORTUGALETE A.E.

2

ZIERBENA A.E

3

C.R. CABO DA CRUZ

4

C.R. CAMARGO

5

C.R. CHAPELA

6

C.R.O. ORIO A.E.

VER MÁS

Liga LGT 2011
POS.

CLUB

1

AMEGROVE C.R.

2

C.R. CHAPELA

3

C.R. CABO DA CRUZ

4

S.D. SAMERTOLAMEU

5

C.R. VILAXOáN

6

C.R. PERILLO

7

C.R. MECOS

8

C.R. A CABANA

9

C.R. ARES

10

C.R. CORUXO

VER MÁS
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Liga ACT 2011

MáS REMO
Hoy a las 09:05:16 - 134 Lecturas
POS.

El dulce momento del remo asturiano
Con el logro de otras dos Medallas (uno Oro y un Bronce) en el Campeonato Nacional de Yolas, el
Remo Asturiano cierra una temporada cargada de logros deportivos, tanto en el ámbito Estatal
como en el Mundial.
Gracias por votar
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TODOREMO - (J. M. Álvarez - F.A.R.).- Podemos
afirmar sin temor a equivocarnos que actualmente el
remo Astur navega con una alta velocidad de crucero
y el timón enderezado, surcando las complicadas
aguas que el Deporte de base y de competición, no
profesional, debe atravesar en estos momentos, pues
de otro modo no se podrían explicar las 17 Medallas
conquistadas a lo largo de lo que va de año, en los
distintos Campeonatos Nacionales. Pero es que,
afianzando y corroborando dicha afirmación, los
remeros Astures has estado presentes en los podios
de todas las regatas Nacionales e Internacionales en
las que han participado durante la presente temporada, cosechando en las mismas otras 29
preseas, lo que sin duda permite mirar al futuro con algo más que esperanzas y, afortunadamente,
hay que hablar de realidades.
En su momento nos hicimos eco de las brillantes actuaciones ofrecidas por los remeros Asturianos
en los distintos Campeonatos Nacionales, Copa del Rey, Regatas de acceso a la Selección
Nacional o las Internacionales de Münich, Coimbra, Oporto, Piediluco, Essen o Lucerna. Durante el
descanso estival, el Remo Astur ha mantenido una febril actividad en el ámbito internacional,
logrando que la enseña del Principado tuviera presencia en todas y cada una de las actuaciones del
combinado español, participando además de manera decisiva en la consecución de cuatro
Medallas: dos Platas en la XXVII Coupe de la Jeunesse (Andrés Villanueva Amor), un Bronce en el
Mundial Sub-23 (Rubén Álvarez-Pedrosa Pérez) y otra Plata en el Mundial Juvenil (Sergio García
Sanjulián), la primera lograda por un remero del Principado en esta categoría. La actuación se
redondea con la consecución de dos “Medallas de Chocolate” (así se conoce en el mundillo del
remo, a los clasificados en 4º lugar), en el Mundial Juvenil (Pelayo Hevia Rodríguez) y en el
Europeo Absoluto (Rubén Álvarez-Pedrosa). Tan sólo la fortuna resultó esquiva en el Mundial
Absoluto (Alberto Domínguez Lorenzo), aunque en su descargo ha de señalarse que ello se debió
más a la errónea dirección técnica de la Selección Nacional, que al hacer de nuestros deportistas.
Tras el estío, comprobamos con alegría como nuestro Remo sigue gozando de una excelente salud.
Sin duda, uno de los motivos ha sido la línea de colaboración iniciada a finales de la pasada
temporada entre varios Clubes y que bajo el paragüas del Club Remeros del EO de Vegadeo, sirvió
para conseguir un título nacional y un Bronce en el Campeonato de España en Yolas de 2010. Hoy,
apenas un año después de aquella experiencia pionera, ese esfuerzo conjunto ha dado nuevos
frutos, mejorando incluso la cosecha precedente, pues el pasado fin de semana con ocasión de la
disputa en Sevilla del LXIV Campeonato Nacional en Yolas, hasta tres tripulaciones Asturianas se
clasificaron para las Finales, consiguiendo que superaran los pasos de Despeñaperros y Pajares un
nuevo título Nacional, un Bronce y una 4ª plaza.

CLUB

PTOS.

1

KAIKU A.E.

186

2

URDAIBAI A.E

170

3

HONDARRIBIA A.E

168

4

P.D. KOXTAPE A.E

150

5

S.D. TIRAN

140

6

S.D.R. PEDREñA

138

7

S.D.R. ASTILLERO

137

8

SAN PEDRO A.E.

82

9

S.D.R. CASTRO URDIALES

65

10

ZUMAIA A.E

56

VER MÁS

Play-off Final ACT 2011
POS.

CLUB

PTOS.

1

PORTUGALETE A.E.

10

2

ZIERBENA A.E

8

3

C.R. CABO DA CRUZ

5

4

C.R. CAMARGO

5

5

C.R. CHAPELA

2

6

C.R.O. ORIO A.E.

0

VER MÁS

Liga LGT 2011
POS.

CLUB

PTOS.

1

AMEGROVE C.R.

238

2

C.R. CHAPELA

216

3

C.R. CABO DA CRUZ

200

4

S.D. SAMERTOLAMEU

182

5

C.R. VILAXOáN

179

6

C.R. PERILLO

127

7

C.R. MECOS

126

8

C.R. A CABANA

111

9

C.R. ARES

103

10

C.R. CORUXO

86

VER MÁS

Así, el Grupo Corvera de Remo aportó la embarcación y Remeros del EO los Remos, para que los
Remeros de Soto del Barco, consiguieran su primer Oro en esta modalidad (categoría de
Veteranos), con una tripulación integrada por Luismi García, Roberto de Llanos, Carlos Gómez,
Ernesto López y Unai Fernández, estos dos últimos cedidos para la ocasión por Corvera y
Vegadeo, respectivamente. La siguiente “chapa”, en este caso de Bronce y que eleva el haber
particular de los Remeros del EO en Campeonatos Nacionales hasta un total de 63 Medallas, fue
conseguida por Pelayo Hevia, Eder Chávez, Andrés Villanueva, Sergio García y Andrés Álvarez de
la Linera. Por su parte los corveranos, ausentes desde el 2007 en esta competición, fueron capaces
de colocar su tripulación Cadete Masculina en Final A, aunque a la postre Ignacio García, Gonzalo
Pérez (éste cedido por Remeros del EO), Miguel Fernández, Sergio Alonso y Francisco Córdoba,
tuvieron que conformarse con la 4ª plaza de la misma. En cualquier caso, cuatro de los 5
integrantes son debutantes en la categoría, por lo que el próximo año podrán repetir su intento con
una importante experiencia acumulada. Caso parecido es el del Club de Mar de Castropol, entidad
que pese a su dilatadísimo historial y palmarés no compite en esta modalidad y logró que la
tripulación cadete (con 3 integrantes en su primer año de la categoría) se anotara la 7ª plaza de la
general.

Liga FEM. 2011
POS.

CLUB

PTOS.

1

GETARIA-TOLOSA "FEM"

12

2

GALICIA - S.D.R. RíAS BAIXAS "FEM"

9

3

ZUMAIA "FEM"

8

4

SAN JUAN A.E. "FEM"

8

5

BIZKAIA "FEM"

7

6

C.R.O. ORIO A.E. "FEM"

4

7

HONDARRIBIA A.E. "FEM"

3

VER MÁS
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Los Remeros del Eo, en la cúspide del
remo nacional
Remo El club veigueño cerró su gran temporada con un oro y un bronce en el
Campeonato de España en yolas
Miguel Albo

VEGADEO / LA VOZ
(2 votos)

21/10/2011
0

Recomendar

1

Los Remeros del Eo volvieron a realizar una brillante temporada, que confirma
al club de Vegadeo como uno de los principales de esta modalidad deportiva en
España. Las vitrinas de la entidad veigueña han engordado con las nueve
medallas en campeonatos estatales conquistadas durante este año y otras
catorce preseas logradas en distintas regatas nacionales e internacionales.
Todos los podios de las pruebas en las que han participado han contado con
representantes de los Remeros del Eo.
La última gran actuación de los deportistas del club del Occidente astur se
produjo la pasada semana, cuando se trajeron del Campeonato de España en
yolas, celebrado en Sevilla, un título nacional, una medalla de bronce y una
cuarta plaza. Estas medallas llegaron fruto de la colaboración entre varios
equipos asturianpos, coordinados por los Remeros del Eo.
De este modo, Soto del Barco sumó su primera medalla de oro en esta
modalidad con una tripulación dirigida por Unai Fernández y en la que el Grupo
Corvera aportó la embarcación y el cuadro veigueño los remos.
Mientras, el bronce coloca en 63 el número de medallas conseguidas por los
Remeros del Eo en los campeonatos de España. Formaron la tripulación Pelayo
Hevia, Eder Chávez, Andrés Villanueva, Sergio García y Andrés Álvarez de la
Linera.
La cuarta plaza en la final cadete fue para el Grupo Corvera, que contó en sus
filas con el veigueño Gonzalo Pérez Fernández. El Club de Mar de Castropol
colocó en la séptima plaza a su tripulación.
Desde la directiva de la entidad de Vegadeo valoran de forma muy positiva los
resultados cosechados esta temporada. «Sin duda, el futuro inmediato pinta
bien para el remo veigueño que navega con ritmo firme y acompasado,
surcando las movidas aguas que atraviesa el deporte no profesional», dijeron.
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