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INFORME – ANALISIS DE LA GESTION DEPORTIVA 
TEMPORADA 2020 

 
A continuación, se informa de la gestión deportiva que se ha 
desarrollado en la temporada 2020, que estuvo determinada en gran 
parte por el desarrollo de la pandemia que condicionó claramente 
tanto la actividad internacional como nacional. 
 
En resumen, la actividad anual que se desarrolló de la siguiente forma: 
  

REMO INTERNACIONAL  
 
CAMPEONATO DE EUROPA SUB23 Duisburg (Alemania), 5 y 6 de 
septiembre: A esta competición se desplazaron 16 deportistas del 
Equipo Nacional Sub23, y compitieron en siete modalidades (2 
femeninas y 5 masculinas). El resultado más destacado fue la medalla 
de bronce lograda por Aleix García Pujolar e Iván Rico Castro en 2x. 
Asimismo Manel Balastegui Riguillo se quedó a las puertas de la medalla 
al finalizar en 4ª posición en el 1x peso ligero. El resto de equipos 
finalizaron en 5ª posición (4- femenino), 6ª posición (2-femenino), 7ª 
posición (4- masculino), 8ª posición (2x peso ligero masculino), y 14ª 
posición (1x masculino) 
 
CAMPEONATO DE EUROPA JUVENIL Belgrado (Serbia), 26 y 27 de 
septiembre: El Equipo Nacional Juvenil estuvo integrado por 20 
deportistas, que compitieron en seis modalidades (4 masculinas y 2 
femeninas). Hubo muy buenos resultados, destacando la medalla de 
oro lograda por el 2x que formaron Caetano Horta Pombo y Pablo 
Moreno Salguero, así como la medalla de plata en 2- que obtuvieron 
Eric Pastor Estrada y Juan Miguel Palomino Goenechea. El resto de 
embarcaciones también rindieron a un gran nivel y se quedaron muy 
cerca de las medallas: 4º puesto para el 4- masculino, 4º puesto para el 
4- femenino, 4º puesto para el 2- femenino, y 7º puesto para el 4x 
masculino. 
 
CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO Poznan (Polonia), del 9 al 11 de 
octubre: Dieciséis deportistas se trasladaron a participar en este 
Campeonato de Europa Absoluto, para participar en ocho 
modalidades (3 femeninas y 5 masculinas). El resultado más destacado 
fue la medalla de plata lograda por Virginia Díaz Rivas y Aina Cid 
Centelles en 2- femenino. El 2- masculino de Javier García Ordoñez y 
Jaime Canalejo Pazos finalizó en 5ª posición, 10ª posición para el 1x 
masculino (Jordi Jofre) y el 1x peso ligero masculino (Daniel Gutiérrez), 
11ª para el 4- femenino (Aitzpea González, Victoria Cid, Iria Jarama y 
Nuria Puig), 12ª para el 2x peso ligero femenino (Rocío Laó y Natalia de 
Miguel) y el 2x masculino (Ismael Rifi y Alejandro Vera), y 13ª posición 
para el 2x peso ligero masculino (Rodrigo Conde y Manel Balastegui). 
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ACTIVIDAD NACIONAL  
 
A partir de finales de febrero el calendario nacional tuvo que ser 
modificado con respecto a lo previsto inicialmente, y eso conllevó la no-
celebración de las siguientes competiciones nacionales habituales: 
Open de Primavera, Copa de Primavera, Campeonato de España de 
Trainerillas, Campeonato de España de Remo Olímpico para Alevines e 
Infantiles, Campeonato de España de Yolas, Campeonato de España 
de Remo de Mar y el Campeonato de España de Remoergómetro. 
 
La actividad nacional que sí se pudo desarrollar, también muy 
condicionada por la pandemia, se detalla a continuación: 
 
 

BANCO MOVIL 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LARGA DISTANCIA  
 
Esta competición no se vio alterada por la pandemia, ya que se celebró 
antes de su irrupción. El Campeonato de España de Larga Distancia se 
disputó en Castrelo de Miño (Ourense), el 8 de febrero de 2020, y contó 
con la participación de 462 deportistas (14% más que el año anterior) de 
las categorías cadete, juvenil y absoluta, tanto femenino como 
masculino, y que pertenecían a un total de 52 clubes. La organización 
fue llevada a cabo por la propia Federación Española, la Federación 
Gallega de Remo y el Club Náutico de Castrelo de Miño. 
 
El medallero de este Campeonato estuvo liderado por el Club Nàutic 
Amposta, con 3 oros, 1 plata y 1 bronce. En segundo y tercer lugar 
finalizaron Raspas del Embarcadero y el Club Nataciò Banyoles. 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS  
 
Esta competición tampoco se vio alterada por la pandemia, al 
celebrarse antes de su irrupción. El Campeonato de España de 
Selecciones Autonómicas se disputó en Castrelo de Miño (Ourense), los 
días 8 y 9 de febrero de 2020, y contó con la participación de 106 
tripulaciones de las categorías cadete, juvenil y absoluta, tanto 
femenino como masculino, y que pertenecían a 8 federaciones 
autonómicas diferentes. La organización fue llevada a cabo por la 
propia Federación Española, la Federación Gallega de Remo y el Club 
Náutico de Castrelo de Miño. 
 
La puntuación de este Campeonato de Selecciones Autonómicas 
estuvo liderada por la Federación Catalana de Remo (155 puntos), 
seguida de la Federación Andaluza de Remo (137 puntos) y la 
Federación Vasca de Remo (122 puntos). 
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CAMPEONATO DE REMO OLIMPICO PARA CADETES Y JUVENILES, 

 
La situación sanitaria obligó a adoptar medidas para el control de la 
afluencia a los Campeonatos de España de Remo Olímpico, y entre 
estas medidas se determinó celebrar estos campeonatos con una 
división por categorías que no es la habitual. 
 
El primero de los campeonatos organizados convocó las modalidades 
de las categorías de cadetes y juveniles, y se organizó en Sevilla los días 
10 y 11 de octubre. La organización fue llevada a cabo por la 
Federación Española de Remo, la Federación Andaluza de Remo y la 
colaboración de la Empresa Pública Deporte Andaluz. Un total de 619 
deportistas procedentes de 67 clubes formaron los 232 botes que se 
inscribieron para tomar parte de esta competición. 
 
El medallero fue ganado por el Real Circulo de Labradores de Sevilla 
con 7, 3 y 3 medallas de oro, plata y bronce A continuación se 
clasificaron el Club Náutico de Sevilla con 6 oros, 7 plata y 1 bronce, y 
en tercera posición el Ur Kirolak S.D.N. con 3 oros, 1 plata y 2 bronces. 
 
 

CAMPEONATO DE REMO OLIMPICO PARA SUB23, REMO ADAPTADO, 
VETERANOS Y ABSOLUTOS 

 
El Campeonato de España de Remo Olímpico para Sub23, Remo 
Adaptado, Veteranos y Absolutos se celebró en Legutiano (País Vasco) 
los días 17 y 18 de octubre, y reunió a 500 deportistas procedentes de 63 
clubes que formaron un total de 199 botes. La organización fue llevada 
a cabo por la propia Federación Española y la Federación Vasca de 
Remo. 
 
Raspas del Embarcadero Arraun Elkartea, con un total de 6 medallas de 
oro, 1 de plata y 6 de bronces, lideró de forma muy destacada el 
medallero, seguido por el Real Circulo de Labradores de Sevilla con 4 
oros y 1 plata, y en tercer lugar el Club Náutico Sevilla con 3 oros y 6 
platas. 
 
El medallero de las modalidades de veteranos estuvo liderado por el 
Real Club de Regatas de Alicante (2 oros y 2 platas), seguido del Club 
Nataciò Banyoles (1 oro y 2 platas), y en tercer lugar empatados el Club 
Deportivo de Remo Arriluze de Getxo y el Club Remo do Miño (1 oro y 1 
bronce). 
 
El trofeo Carlos Bielsa, al ganador del 1x Absoluto masculino, fue para 
Daniel Gutiérrez García, del Club Náutico Sevilla. 
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BANCO FIJO 
 

BATELES 
 
El LXXVII Campeonato de España de Bateles se disputó en Meira-Moaña 
(Galicia) los días 3 y 4 de octubre. 
 
En categorías femeninas las ganadoras fueron la tripulación de Club 
Remo Cabo de Cruz en categoría Infantil, Pasai Donibane Koxtape en 
categoría cadete, la Sociedad Deportiva Tirán en categoría juvenil y el 
Club Remo Kaiarriba en categoría absoluta. 
 
En las masculinas los ganadores fueron la tripulación del Club Remo 
Chapela en categoría Infantil, Club de Remo Puebla en Cadete, Pasai 
Donibane Koxtape en categoría Juvenil y Club do Mar Bueu en 
categoría Absoluta. 
 
La competición contó con la participación de 80 embarcaciones, el 
máximo posible, procedentes de Galicia, Principado de Asturias, 
Cantabria y País Vasco. 
 
La organización fue llevada a cabo por la propia Federación Española y 
la Federación Gallega de Remo, y contó con la colaboración de la 
Sociedad Deportiva Samertolameu de Meira. 
 
 

TRAINERAS 
 
En Pedreña (Cantabria) se disputo la LXXIII edición del Campeonato de 
España de Traineras los días 1 y 2 de agosto, donde Zierbena Arraun 
Elkartea se proclamó campeón en absoluto masculino, sin haberse 
celebrado la regata de absoluto femenino por falta de inscripción. 
 
La competición contó con la participación de 4 embarcaciones del País 
Vasco, 3 embarcaciones de Cantabria. 
 
La organización fue llevada a cabo por la propia Federación Española, 
la Federación Cántabra de Remo y contó con la colaboración de la 
Sociedad Deportiva de Remo Pedro. 
 
 

LLAUTS DEL MEDITERRANEO 
 
El XV Campeonato de España de Llaüts del Mediterráneo se celebró en 
Los Nietos (Murcia) los días 3 y 4 de octubre, y contó con una 
participación 567 remeros y 24 clubes de Andalucía, Cataluña, 
Comunidad Valenciana, País Vasco y Región de Murcia. Los triunfos 
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estuvieron repartidos entre varios clubes, pero el vencedor final del 
medallero fue el Real Club Mediterráneo de Málaga con 2 oros, 1 plata 
y 1 bronce, seguido de cerca por el Real Club de Regatas de Alicante 
con 1 oro y dos platas, y el Real Club Náutico de Calpe con 1 oro y 1 
bronce. 
 
La organización fue llevada a cabo por la propia Federación Española 
de Remo, la Federación de Remo de la Región de Murcia y el Club 
Náutico Los Nietos. 
 
 

REMOERGÓMETRO 
 

II OPEN DE ESPAÑA DE REMO INDOOR 
 
El 27 de diciembre de 2020, y por primera vez de forma totalmente 
virtual, se organizó el II Open de España de Remo Indoor, en el cual 
tomaron parte deportistas federados o no a través de una conexión de 
internet que posibilitó el desarrollo de la competición desde cualquier 
territorio para todos ellos a la vez y sin tener que desplazarse de su 
localidad. Fueron uno total de 96 participantes los inscritos, y 
participaron en 188 ocasiones en las diferentes modalidades ofertadas 
de distancias oficiales y distancias sprint. 
 
Tomaron parte en esta primera edición virtual de la Open de Remo 
Indoor que organizó íntegramente la Federación Española de 17 
alevines, 11 infantiles, 27 cadetes, 20 juveniles, 10 Sub’23, 16 Pesos 
Ligeros, 15 Absolutos, 56 veteranos y 16 de Remo Adaptado. 
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COMITÉ DE ARBITROS  

 
La poca organización de eventos internacionales significó también 
poca participación de nuestros árbitros internacionales en este tipo de 
eventos, de manera que solo estuvo presente en los mismos Dña. 
Angela Alonso Fernández, miembro de la Comisión de Arbitraje de la 
Federación Internacional de Remo, y que se desplazó a: 
 

 Campeonato de Europa de Remo Indoor, en calidad de miembro de la 
Comisión de Arbitraje de la Federación Internacional de Remo 

  
 Campeonato de Europa Absoluto, como presidenta del Jurado de esta 

competición. 
 
 
 

COMITÉ DE ENTRENADORES  
 
En el año 2020 no era viable la organización de un Seminario de 
Entrenadores, por lo que se organizó una formación para los técnicos 
que trabajan con los diferentes Equipos Nacionales (Juvenil, Sub23 y 
Absoluto) para mejorar el “Entrenamiento en trabajo en equipos de alto 
rendimiento, en entornos de gestión deportiva”. 
 
La formación estuvo a cargo del Coach Miguel Morán, y constó con 
varias sesiones telemáticas del ponente donde fue explicando y 
detallando las técnicas necesarias para favorecer el trabajo en equipo 
en grupos trabajo de alto rendimiento. 
 
Estas sesiones estaban acompañadas de la elaboración de un Plan de 
Desarrollo Individual que todos los asistentes han tenido que ir 
desarrollando y presentando de sesión a sesión.  
 
Como parte final del curso, se realizó una formación práctica en Madrid 
durante toda una mañana poniendo en práctica las técnicas y 
estrategias enseñadas anteriormente de forma telemática, así como 
una valoración de las reacciones más habituales para también poder 
anticiparse a las mismas, todo ello de forma que se facilite con aspectos 
relacionados como el lenguaje y la actitud corporal, la obtención del 
máximo rendimiento de un grupo de trabajo. 
 
 

 
 
 



 INFORME GESTION DEPORTIVA 
 
 

7 
 

 

CAMPEONATO DE EUROPA SUB23 
5 y 6 de septiembre en DUISBURG (ALEMANIA) 

 

Botes participantes y resultados: 
 

 M2x (Iván Rico Castro y Aleix García Pujolar) 3º puesto (Bronce) 
 

 LM1x (Manel Balastegui Riguillo) 4º puesto 
 

 W4- (Esther Briz Zamorano, Iria Jarama Díaz, 5º puesto 
Nuria Puig Aguiló y Aitzpea González Marfull) 
 

 W2- (Julia Ros Martínez y Carlota González Gil) 6º puesto 
 

 M4- (Manuel Jiménez Attía, Alex Paga Fornos, 7º puesto 
Ander Martín Domingo y Gonzalo García Ferrero) 

 
 LM2x (Dennis Carracedo Ferrero y Gerard Andreu Gallisá) 8º puesto 

 
 M1x (Koxme Burutarán Olaizola) 14º puesto 
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CAMPEONATO DE EUROPA JUVENIL 
26 y 27 de Septiembre en Belgrado (SERBIA) 

 

Botes participantes y resultados: 
 

 M2x (Caetano Horta Pombo y Pablo Moreno Salguero)  1º puesto (Oro) 
 

 M2- (Eric Pastor Estrada y Juan Miguel Palomino Goenechea) 2º puesto (Plata) 
 

 W4- (Raquel Rodríguez Pernas, Malena Barro Casanova  4º puesto 
Ana Magaña Campos y Maialen Mielgo Rodero) 
 

 M4- (Gerard Suné Tanco, Jordi Acosta Montañola,  4º puesto 
Jan Sentís Francino y Jorge Flavio Knabe García) 

 
 W2- (Olivia del Castillo Clanchy y Naroa Zubimendi Varela) 4º puesto 

 
 M4x (Joan Bel Arnau, Guillermo Tomé Pons,   7º puesto 

Ander Balda Berra y Diego Veiga de Roovere) 
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CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO 
9 al 11 de octubre en POZNAN (POLONIA) 

 
Botes participantes y resultados: 
 

 W2- (Aina Cid Centelles y Virginia Díaz Rivas) 2º puesto (Plata) 
 

 M2- (Jaime Canalejo Pazos y Javier García Ordoñez)  5º puesto 
 

 M1x (Jordi Jofre Senciales)  10º puesto 
 

 LM1x (Daniel Gutiérrez García)  10º puesto 
 

 W4- (Aitzpea González Marfull, Victoria Cid Centelles  11º puesto 
Iria Jarama Díaz y Nuria Puig Aguiló) 
 

 LW2x (Rocío Laó Sánchez y Natalia Miguel Gómez)  12º puesto 
 

 M2x (Ismael Rifi Carbó y Alejandro Vera Ortega)  12º puesto 
 

 LM2x (Manel Balastegui Riguillo y Rodrigo Conde Romero) 13º puesto 


