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Hoy es 31 de enero de 2011, y antes de rendir cuentas con la AEAT, creo que mi 

primera obligación es presentarme ante todos vosotros, “hincado de hinojos”, para asumir las 

responsabilidades, cargas, críticas, oprobios y vilipendios de todo tipo, derivados de la 

indignante, vergonzosa e impresentable situación que hubieron de soportar los Deportistas y 

Clubes participantes en el Campeonato Nacional de Fondo, organizado ayer en la Ría del EO, 

por el Club que presido, y muy especialmente porque muchos de ellos tuvieron que regresar 

para sus hogares sin conocer su clasificación y, lo que es más grave, sin haber podido recibir 

su merecido homenaje en el Podium, recibiendo las Medallas y Trofeos que con tanto esfuerzo 

se habían ganado en el agua. 

Como no podía ser de otro modo, he asumido, asumo y asumiré todas las críticas ya 

realizadas, así como las que sin duda se formalizarán en los próximos días. Las entiendo 

sobradamente fundadas, y siempre formuladas con intención de mejorar ediciones futuras, 

pues obviamente no será posible hacerlo con la ya finalizada.  

 

Una vez efectuada dicha manifestación os pido que, desde la mayor humildad, me 

permitáis desgranar algunos de los lamentables sucesos acaecidos, para explicar también 

nuestra postura sobre los mismos. 

- Las instalaciones del Club estuvieron cerradas el sábado por la tarde, porque 

todos sus Directivos, Remeros y Colaboradores se encontraban en el Polideportivo, intentando 

sacar adelante el Campeonato de Remoergómetro. No dudéis que, tal como nos solicitó algún 

Club para el entrenamiento de la mañana, os hubiéramos cedido gustosamente las llaves de las 

mismas para que las usarais como vuestras, si nos lo hubierais comunicado. En todo caso, error 

nuestro el no haberlo previsto, independientemente de lo vivido en ediciones anteriores.- 

 - Se culpa del enorme retraso que tuvo la Regata a la existencia de un solo pontón de 

embarque (realmente había 2, Vegadeo y Castropol), pero en otras pistas como Tortosa, Tui o 

Legutiano se han organizado multitud de regatas “y cuentan con un único pontón de embarque”. 
Es más, si hubiera sido en Banyoles, Sevilla o Castrelo (que cuentan con varios), el problema 

hubiera sido el mismo, pues sólo se hubiera podido embarcar por uno de ellos. Creo que esta 

enojosa situación se podría haber evitado en parte, si los Clubes organizadores hubiéramos 

distribuido, la totalidad de las embarcaciones entre los dos puntos de embarque, pero en 

cualquier caso no son los Clubes quienes organizan o realizan el control de embarque.- 
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 - Se dice que no había duchas y vestuarios a disposición de los deportistas, pero 

todos parecemos olvidarnos en que se insistió (y las propias Normativas de las Regatas así lo 

recogen), que para tal fin estaban habilitadas la totalidad de las existentes en el Polideportivo 

Municipal (que se habían limpiado esa misma mañana para tenerlas a punto), pues era obvio que 

las de nuestro pequeño Club no eran aptas para ello. Sucedió que, por desconocimiento o mayor 

comodidad, muchos deportistas decidieron usarlas, hasta agotar el agua caliente disponible, y 

cuando fue necesario su uso para atender a los deportistas con hipotermia, no se pudieron 

utilizar, pues había de esperarse a que el depósito se llenara de nuevo con agua caliente.- 

 - Por si fuera poco lo acontecido a lo largo de la fría mañana invernal que todos 

soportamos en la Ría del EO, llegó la hora de entregar a los deportistas sus más que 

merecidas recompensas y ésta hubo de suspenderse ante la imposibilidad de disponer de 

unos resultados oficiales “fiables”, los cuales no estuvieron disponibles hasta pasadas las 

nueve de la noche, tras toda una tarde de comprobaciones y revisiones. No era cometido del 

Club confeccionar los mismos. Si teníamos que gestionar el desarrollo de las mangas en 

Remoergómetro, y creo sinceramente que esto lo efectuamos de un modo aceptable. Nosotros 

si debíamos tener preparados el Podium, las Medallas y los Trofeos, y lo habíamos hecho, de 

un modo sencillo, pero creo que bastante digno. 

Ahora que ya tenemos resultados oficiales, en los próximos días iremos contactando 

con los distintos Clubes y Tripulaciones implicadas, para estudiar en qué regata o ceremonia 

prefieren recibir los mismos. Nunca será igual, pero nuestra voluntad es intentar reparar en la 

mayor medida posible el daño causado. Como botón de muestra citar que también 2 equipos 

con remeros de nuestro Club, se han visto afectados por esa problemática.- 

 - Que nosotros sepamos, al menos una de las deportistas que sufrió hipotermia, se 

vio privada de toda su ropa. En mi opinión, estos hechos “no son un problema de organización, 
sino de educación”. En todo caso nos dirigiremos a su Club para reparar el daño (al ser una 

pérdida material, es más fácil de solucionar). Esta lacra nos golpea a todos y en todas partes; 

a mi propio hijo le hurtaron su reloj de la mochila, el año pasado en Sevilla mientras se 

duchaba, y ayer a una remera de nuestro Club le sustrajeron una chaqueta de NZ, que le había 

regalado su padre el día anterior por sus notas en la evaluación y su actuación en el 

Campeonato. Tristemente los causantes de estos desaguisados, incluso se jactarán de ello. 

Creo sinceramente, que estas conductas tan nocivas deben ser erradicadas de nuestro 

deporte, pues son radicalmente contrarias a los valores que éste promueve y representa. Pero 

indudablemente, eso es labor de todos, no sólo nuestra.- 

 



 

C. D. B. REMEROS del EO - Muelle Nuevo, s/n - VEGADEO - 33770 - PRINCIPADO D’ASTURIAS 
Tlf. 985 47 60 36 / 605 25 71 18  -  C.I.F. ES G-33088691  

RemerosEO@sedrasc.com 

 

Tras estas reflexiones, no puedo finalizar esta carta sin antes romper todas mis lanzas 
en la defensa de los 4 Socorristas, los Técnicos de las Ambulancias, las 3 ATS (Ana, Carmen y 
Pili) y el Médico (Manuel de la Fuente), que atendieron con total profesionalidad y diligencia 
los 15 casos de hipotermia producidos el domingo, así como también a la Doctora Elvira Sela 
(asistida por Ana y Carmen, como ATS), que se encargó de la atención y cuidado de los 
participantes en el Remoergómetro, durante la tarde del sábado. Para nosotros la seguridad 
de los deportistas era, y es, algo fundamental. Por eso preparamos el dispositivo con 4 
embarcaciones de salvamento, 2 ambulancias y una UVI Móvil (el sábado sólo la UVI y 1 
Ambulancia). Honestamente, al menos esto creo lo hemos hecho aceptablemente bien. 

En todo caso, y sin que sea ninguna atenuante, el caos de la llegada no se hubiera 
producido, con una climatología un poco más propicia y sin la enorme demora sufrida en el 
embarque, que provocó además que los “cuatros” hubieran de competir, ya en el repunte de la 
marea, justo el momento de mayor movimiento de aguas en la Ría. 

 
Nuestra intención cuando solicitamos este Campeonato hace más de año y medio, era 

que todos tuvierais un grato recuerdo de él. Pese a contar sólo con dos meses y medio para 
organizarlo (la FER nos lo concedió en Noviembre), nos hemos esforzado en que estuvierais lo 
más cómodos posibles, intentando cubrir todas vuestras necesidades hasta donde hemos 
podido (y sabido), sufragando una parte importante del coste de vuestra estancia,… lo hemos 
intentado con todo nuestro corazón, pero a la vista está que no ha sido suficiente.  

Ahora, deberemos convivir con ser recordados como el Club que Organizó una Regata 
en la que ni siquiera se pudieron entregar sus Trofeos a los deportistas, pero eso, lejos de 
hundirnos, nos servirá de acicate para superarnos, tal como hicieron ayer nuestros remeros 
juveniles, que tras irse a pique cuando lideraban la prueba, llevaron su cuatro hasta la orilla, le 
vaciaron el agua, se volvieron a subir y empezaron a remar de nuevo hasta la línea de meta. 
Tardaron más de 47’, pero llegaron. Así es la vida; una carrera de fondo, en la que a diario 
hemos de ir superando los obstáculos que se van interponiendo en nuestro camino. 

 
Muchas gracias, por vuestra paciencia y comprensión. 

 

 D. José Manuel Álvarez de la Linera López 
Presidente C. D. B. REMEROS del EO 


