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Saludo del presidente

CLUB DE REMO DE ARES

Germán Sánchez Montero
Presidente del Club de remo de Ares

El el ámbito deportivo, el año 2018 nos 

ha dejado una temporada excelente 

para nuestro Club. La trainera Santa 

Olalla se ha proclamado subcampeona 

de la LGT y dos nuevas banderas 

ondean ya en nuestras instalaciones: la 

XXXI Bandera Princesa de Asturias y la 

XIXI Bandeira Concello de Ares. 

Esta última bandera, fue conseguida en 

dos jornadas inolvidables para nuestra 

entidad, en las que tuvimos el gran 

honor de ser los organizadores de la 

clausura la liga. Me gustaría 

destacar también que, por 

primera vez en aguas de la 

ríaría de Ares se disputó una 

regata oficial de la liga

femenina de traineras y 

fueron cinco tripulaciones 

de remeras las que inaugu-

raron esta competición.

El 2019 viene cargado de 

retos y cambios para nuestro 

Club. Puede que las caras 

cambien, pero de lo que  ...

estoy seguro que permanecerá inaltera-

ble en todos, es el espíritu de humildad, 

esfuerzo, sacrificio, responsabilidad y de-

portividad que son seña de identidad del 

Club .

Por todo ello quiero una vez más, trans-

mitir mi agradecimiento a los que, de 

una u otra manera han formado parte del 

Club y mi ánimo a todos aquellos que, en 

la actualidad, tenemos la responsabili-

dad de mantener vivo el legado del Club 

de Remo de Ares para las generaciones 

futuras que formarán parte del C.R. de 

Ares.

El año 2018 quedará siempre para el 

recuerdo en la historia del Club de 

Remo de Ares por ser el año en el que 

nuestra entidad celebró el sesenta 

aniversario de su fundación, convirtién-

dose en el club de remo más longevo 

de Galicia. 

En los distintos actos conmemorativos, 

nuestra entidad ha estado acompañada 

por todas aquellas personas que, de un 

modo u otro, consiguieron con su es-

fuerzo, trabajo y dedicación 

que el Club de Remo de 

Ares nunca dejase de traba-

jar en la enseñanza, práctica 

y promoción del deporte del 

remo. Los remeros, entrena-

dores y directivos de todos 

las épocas, además de sus 

familias y la afición, han de-

mostrado esta temporada, 

una vez más, con su apoyo y 

sus palabras de aliento, todo 

el cariño que sienten por 

nuestra entidad.

Estas muestras constantes de apoyo, 

nos recuerdan la enorme responsabili-

dad que tenemos las personas que, en 

la actualidad, llevamos la dirección y 

gestión de nuestro Club. No debemos 

de olvidar que estamos aquí gracias a 

que otras personas, antes que nosotros, 

pusiepusieron a disposición de nuestra enti-

dad, su tiempo, su trabajo y sus recursos 

de manera desinteresada. Por eso 

quiero dejar constancia escrita de mi 

agradecimiento, sin ellas, en la actuali-

dad, el Club de Remo de Ares no sería 

lo que es.



ESTRIBOR

02/08/1988 - Ares , A Coruña 

ALEJANDRO 
FERNANDEZ

BABOR

25/06/1990 - A Coruña 

JORGE LUIS
OTERO

ESTRIBOR

28/08/1990 - Venezuela

HADRIAN
MEIZOSO
BABOR

29/07/1991 - Ferrol, A Coruña 

JUAN
SIXTO

ESTRIBOR

23/08/1994 - Ares , A Coruña 

PABLO
LOUREIRO
ESTRIBOR

02/02/1993 - Ferrol , A Coruña 

DAVID 
RIELO



RESPONSABLE
COMUNICACIÓN

RESPONSABLE
R.SOCIALES

Germán Sánchez

RELACIONES 
INSTITUCIONALES

DIRECTOR 
DEPORTIVO

RESPONSABLE 
ROPA Y MERCHAN

RESPONSABLE 
LOGÍSTICA

RESPONSABLE CAT.
JUVENIL Y SENIOR

RESPONSABLE CAT.
BASE

DELEGADO

José Montero Vilar José Manuel Vidal Óscar Manuel Garcia

Bruno Currás Antonio Teijeiro Manuél López 

Aida Carro Beatriz Gelpi

Manuel Peña

SECRETARIOSECRETARIO

PRESIDENTE

Julio Alberto Rañales 

TESORERO
José Miguel Mahía 

La junta directiva es el 

máximo órgano de 

gobierno del C.R de  Ares 

y está compuesta por:



16/11/1981 , Ferrol A Coruña

ENTRENADOR 

ALEJANDRO 
PERMUY 

04/09/1999 - Ares , A Coruña 

PATRÓN

SERGIO 
PERMUY 

27/04/1992 - Ares , A Coruña 

ESTRIBOR

SERGIO
TOIMIL 

03/01/1989- Ares , A Coruña 

ESTRIBOR

PEDRO
CARRO 

26/12/1991 - Pontedeume , A Coruña 

ESTRIBOR

JULIO
RAÑALES 

27/01/1978 - Mugardos , A Coruña 

BABOR

MIGUEL 
PERMUY 

06/04/1985 - Ares , A Coruña 

BABOR

OSCAR
GARCIA 

28/08/1977 - Fene , A Coruña 

BABOR

JESUS
SAAVEDRA

31/10/1987 - Ares , A Coruña 

ESTRIBOR

MIGUEL
PIÑEIRO

22/05/1995 - Ares , A Coruña 

BABOR

ANTONIO
TEIJEIRO

10/12/1975 - Fene , A Coruña 

PROEL

DANIEL 
GARCIA

14/07/1983 - Ares , A Coruña 

BABOR

DANIEL
VAZQUEZ 

15/07/1994 - A Coruña 

BABOR

ELISEO
REBORIDO 

16/09/1973 - Mugardos , A Coruña 

BABOR

ABRAHAM
VAZQUEZ

14/12/1994 - Ares , A Coruña 

ESTRIBOR

ADRIAN
CORDERO

26/04/1993 - Mugardos , A Coruña 

BABOR

ADÁN
PRADOS

17/05/1995 - Fene , A Coruña 

ESTRIBOR

AGUSTIN
 FERNÁNDEZ
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La temporada 2018 del Club de 
Remo de Ares se puede definir como 
la temporada de la constancia. 
Desde la primera regata de la Liga 
Galega de Traíñas en Baiona, en la 
que el equipo consiguió la segunda 
posición, la tripulación de la Santa 
OlaOlalla, con Agustín Fernández al 
frente como patrón y entrenador, se 
propuso demostrar que no había 
sido fruto de la casualidad el haber 
logrado competir la temporada ante-
rior en la Eusko Label Liga. Así, en las 
trece regatas disputadas durante la 
liga, la Santa Olalla compitió siempre 
en la tanda de honor, consiguiendo 
seis segundos puestos, cuatro terce-
ros puestos y dos primeros puestos 
que nos permitieron ondear la XXI 
Bandeira Princesa de Asturias y la XI 
Bandeira Masculina Concello de 
Ares, convirtiéndose así en los sub-
campeones de la LGT.                        

Además, estos resultados llevaron a 
nuestra tripulación, por tercer año 
consecutivo, a disputar el play off de 
ascenso a la Eusko Label Liga cele-
brado el 15 y 16 de septiembre en 
Bermeo y Portugalete, en el que tan 
sólo seis segundos separaron a la 
SantaSanta Olalla de alcanzar por segunda 
vez la máxima competición del remo 
nacional. Del mismo modo, la tripula-
ción de la Santa Olalla fue subcam-
peona en todas las competiciones re-
gionales que disputó. Así, el 25 de 
julio en Moaña en el XXXV Campeo
nato Galego de Traiñas, el 11 y12 de 
agosto en A Coruña en el XXXIII y 11ª 
Trofeo y Bandeira Teresa Herrera, y el 
15 de agosto en Rianxo en el XXIX 
Bandeira de Traiñas Deputación de A 
Coruña, todos nuestros remeros se 
colgaron al cuello las medallas de 
plataplata de estas tres importantes com-
peticiones.  .

¡Una Liga para el recuerdo!
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FECHA LUGAR BANDERA POSICIÓN

16/06/18 BAIONA
MERA
O GROVE
VILAGARCIA
CORUXO
A POBRA
O GROVE
RIANXO
CASTROPOL
BUEU
REDONDELA
MOAÑA
ARES
ARES

 BANDEIRA 525 ANIVERSARIO ARRIBADA CONCELLO DE BAIONA

XXVIII REGATA – VII BANDEIRA DE TRAIÑEIRAS VIRXE DO CARME
XXIV BANDEIRA CONCELLO DE VILLAGARCÍA

V BANDEIRA BAÍA DE MERA VIRXE DO CARME

XXVI BANDEIRA CONCELLO DE VIGO 
XIII BANDEIRA CONCELLO DA POBRA
XXVI BANDEIRA CONCELLO DO GROVE
XV BANDEIRA CONCELLO DE RIANXO
XXI BANDEIRA PRINCESA DE ASTURIAS 

 XXIII BANDEIRA CONCELLO DE BUEU
 XXXII BANDEIRA CONCELLO DE REDONDELA
IV BANDEIRA ILLA DO SAMERTOLAMEU
XI BANDEIRA MASCULINA CONCELLO DE ARES
XI BANDEIRA MASCULINA CONCELLO DE ARES
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PORTUGALETE

CLASIFICATORIA DONOSTIAKO ESTROPADAK 2018 –  LA CONCHA
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XXXIII TROFEO TERESA HERRERA
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21/01/18 FERROL
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EnEn la temporada 2011 
Agustín se incorpora como 
técnico a nuestro Club, fue 
una temporada de 
transición que culminó en 
2012 con el descenso del 
equipo a la Liga Galega B 
dede Traiñas. La temporada 
2013 fue un auténtico 
punto de inflexión ya que 
el Club de Remo de Ares 
se proclamó campeón de 
la Liga, tras conseguir ocho 
banderas, recuperando así 
lala categoría perdida el año 
anterior. Desde ese 
momento, bajo su batuta, 
el ascenso fue imparable.

AGUSTÍN FERNÁNDEZ 

SOUTO

Tras un quinto puesto en la temporada 
2014, la temporada 2015 culmina con un 
tercer puesto y con la primera 
participación de nuestro Club en la 
prestigiosa regata de La Concha en San 
Sebastián. Nadie imaginaba al 
comienzo de la temporada 2016 que, 
eseese año, se produciría el mayor logro 
deportivo de nuestra entidad. 



De la mano  de Agustín, el Club 
de Remo de Ares se proclama 
campeón de la Liga Galega A de 
Traíñas, tras haber conquistado 
siete banderas y, con ello, logra 
una plaza para disputar en aguas 
vascas el ascenso a la Eusko Label 
Liga.Liga. En septiembre de ese mismo 
año el Club de Remo de Ares pasa 
a formar parte de la élite del remo 
al conseguir el histórico ascenso. 
Durante la pretemporada, Agustín 
realiza un ingente trabajo de 
preparación física y mental para 
que nuestros remeros estén a la 
altura de esa competición y, a 
pesar de que no se consigue la 
permanencia, desde el Club, 
siempsiempre hemos reconocido el gran 
trabajo y buen hacer del 
entrenador que consiguió el 
mayor éxito deportivo de nuestra 
entidad. .. 



Las etapas comienzan y 
terminan y Agustín se 
despide de nuestro Club 
con una gran temporada, 
un segundo puesto en la 
Liga Galega A de Traiñas 
que nos permitió, tras 
haberhaber conquistado dos 
banderas, un año más, 
disputar el ascenso a la  
Eusko Label Liga. Nos 
produce una enorme 
alegría que además, en el 
año de su despedida, 
AgusAgustín  haya podido 
conseguir la medalla de 
plata al proclamarse, con el 
resto del equipo, 
subcampeón de la 
Bandeira de Traiñas de la 
Diputación de la Coruña. 
........

Agustín, pese a no formar ya parte de nuestro equipo técnico, siempre será un 
hombre de la casa y siempre le agradeceremos el esfuerzo, el sacrificio, el cariño 
y la pasión con la que afrontó su tarea en estos ocho años al frente de nuestro 
equipo senior. 





  Alberto Hermo Álvarez “Eclise” 

Se incorpora en septiembre al Club como 

entrenador de nuestro equipo senior que 

competirá la próxima temporada, con la 

trainera Santa Olalla de Lubre, en la Liga 

A Galega de Traiñas.

Nacido en BoiNacido en Boiro el 14 de marzo de 1987,  

Eclise se inició en el remo a los once años 

de edad en el Club Remo Cabo da Cruz. 

Pronto destacó por sus habilidades en 

la disciplina del remo y, en el año 2002, 

es seleccionado como joven promesa 

del deporte de alto nivel para entrar en 

el Centro Gallego de Tecnificación 

Deportiva. Ese mismo año recibe un 

reconocimiento público por parte de 

esta enesta entidad al haber rescatado, junto 

con su compañero, durante un 

entrenamiento, a un anciano suicida en 

las aguas del río Lérez. Desde el año 

2003, Eclise fue seleccionado, tanto por 

la Federación Gallega de Remo, como 

por la Federación Española de Remo 

para conformar los para conformar los distintos equipos 

nacionales y competir representando a 

nuestro país en diferentes 

competiciones, llegando a participar en 

el Campeonato del Mundo Junior y 

Senior celebrado en Banyoles en el año 

2004, donde obtuvo una 12ª posición.



Eclise se estrena como entrenador en el año 2005 en las categorías base del 
Club Remo Cabo da Cruz y, en el año 2016, comienza a entrenar equipos senior 
en el Club de Remo Rianxo.

Desde el año 1998 que empieza a 
remar, hasta el año 2008 que 
abandona el equipo del Club 
Remo Cabo da Cruz, Eclise forma 
parte de las distintas tripulaciones 
de este Club, habiendo remado 
durante cuatro temporadas 
(2005-2008) (2005-2008) en la ACT. 

El palmarés de nuestro 
entrenador es impresionate:

• Campeonatos de España: dos 
medallas de plata y dos de 

bronce.
• Nueve campeonatos gallegos.
• Copas del Rey: Una medalla de 

oro y tres de plata.
• Copa Juventud Europeo 

Junior: Una medalla de oro y 
una de plata.













LA ESCUELA



LA ESCUELA,
6

DEPORTISTAS

16 niñas

14 niños

CAMPEONATO DE REMOERGÓMETRO

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BANCO MÓVIL

CAMPEONATO GALLEGO DE BANCO MÓVIL

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE REMO 

OLÍMPICO

MEMORIAL DE BATELES 

MIGUELÓN Y MANOLO RODIL

24
REGATAS

Disputadas

entre las 6

categorias

La Escuela ha experimentado un 

crecimiento con respecto al año pasa-

do de un 11 % , contando con 7 nue-

vas incorporaciones, lo que le permite 

al Club intentar mejorar la presencia de

la escuela en todas ls competiciones.

El objetivo de la temporada es la mejora en

el entrenamiento diario en banco fijo y banco 

móvil, que permita aumentar el número de reme- 

ros con marca suficiente compitiendo en los cam-

peonatos regionales y estatales de cada 

modalidad.

Es por eso, que se espera aumentar la presencia 

de los niños de la Escuela en todas  las compe-

ticiones a nivel regional y nacional. Para ello, 

se ha diseñado para cada categoría un 

plan específico de entrenamiento 

físico y en el mar

REGATAS 

DISPUTADAS

PLAN 

DEPORTIVO 2019

CATEGORÍAS

3 femeninas 

3 masculinas

30



CAMPEONATO GALLEGO

 DE REMOERGÓMETRO:
(21 de enero en Ferrol – A Coruña)

b) Modalidad relevo por equipos:

• Alevín masculino: 6º 

• Infantil masculino: 10º

• Cadete femenino: 7º

     

• Cadete masculino: 4º 

 

a) Modalidad individual: 

• Alevín femenino: 4º puesto 

• Infantil femenino: 5º puesto.

• Cadete masculino: 3º puesto

CAMPEONATO GALLEGO

BANCO MÓVIL
(30 de junio  

Castrelo do Miño – Ourense) 

•  Medalla de plata alevín femenino 2x

 •  Medalla de oro alevín femenino 4x

• Medalla de plata infantil masculino 4x

• Medalla de bronce cadete masculino 2x

• Quinto puesto cadete femenino 1x

DE UN VISTAZO



MEMORIAL “MIGUELÓN Y MANOLO 

RODIL” DE BATELES 
(29 de septiembre Navia – Asturias)

Promesas femenino - Segundo puesto

Infantil Masculino - Tercer puesto 

Trofeo al mejor patrón  - Categoría Infantil

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 

REMO OLÍMPICO 
(5-6 de julio  Sevilla)

 El Club contó con  representación de las 
categorías alevín y promesas femenino e 

infantil y cadetes masculino





El C.R de Ares es consciente de que su 

presente y su futuro depende de la for-

mación de las nuevas generaciones de 

remeros y remeras. Es por ello que 

este año se ha nombrado a una perso-

na para dirigir la Escuela de Remo. 

Como responsable de las categorías 

base, Beatriz Gelpi, se encarga de la 

gestión diaria de la actividad de la es-

cuela, velando por que todos y cada 

uno de los alumnos consigan el objeti-

vo marcado por el Club, que no es otro 

que es la enseñanza del deporte del 

remo a través del aprendizaje de los 

valores de compañerismo, respeto, es-

fuerzo y humildad. Todo ello sin renun-

ciar a inculcarles la ambición por mejo-

rar sus marcas deportivas, temporada 

tras temporada, en todas y cada una 

de las competiciones regionales y na-

cionales en las que participen.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El primer pilar sobre el que se inició 

este nuevo proyecto fue una reunión 

impulsada por la responsable de cate-

gorías base en la que se consiguió el 

compromiso por parte de todos los 

progenitores de implicarse activamen-

te en el cumplimento de las normas 

que habían de regir desde ese mo-

mento el desarrollo de la actividad de 

la Escuela de Remo, cuyo eje central 

se resume en una única palabra 

“RESPETO” .

BEATRIZ 
GELPI

Beatriz Gelpi

Responsable categorias inferiores

La Escuela  se refuerza y se
prepara para su desarrollo

“Agradezco a la Junta Di“Agradezco a la Junta Directiva la 
confianza depositada en mí para 
coordinar la Escuela de Remo del 
Club. Sin duda alguna es uno de 
los proyectos más bonitos en los 
que he estado involucrada. La 
recompensa al trabajo realizado 
vendrá cuando, con el paso de los vendrá cuando, con el paso de los 
años, pueda ver a estos niños y 
jóvenes convertidos, no sólo en 
buenos deportistas, sino también 
en grandes personas que sean un 
referente para las futuras 
generaciones de remeros que han 
de de llegar nuestra casa.”



A través del trabajo diario en 
nuestra escuela pretendemos 
educar a nuestros niños y 
niñas para que aprendan que 
no existe recompensa sin es-
fuerzo, enseñándoles que las 
victorias ,  que las banderas y 
llas medallas sólo llegan tras 
un largo y sacrificado camino 
en el que han de trabajar 
todos juntos , cómo si sólo 
fueran uno, con el obje-      

tivo de formarse como depor-
tistas y personas en los va-
lores de compañerismo, res-
peto, esfuerzo y sacrificio que 
son inherentes a este de-
   porte.



Todas estas actividades estarán debidamente co-

ordinadas por los responsables de las áreas de 

categorías base, comunicación y redes sociales, 

de tal modo que su difusión nos permita conver-

tirnos en referentes del buen hacer educando a 

nuestra futura generación de remeros.

A lo largo de la temporada se desar-

rollarán diferentes actividades y 

eventos, desde conferencias 

dinámicas, talleres, entrevistas e inc-

luso visitas organizadas para que 

nuestros chicos y chicas adquieran 

desde edades bien tempranas, los 

hábitos saludables propios de un 

deportista, y las habilidades adecua-

das para gestionar su desarrollo per-

sonal mientras aprenden el deporte 

del remo, que se caracteriza por su 

gran exigencia de compromiso, 

compañerismo, esfuerzo y sacrificio.

#INVULNERABLES

TEMPORADA

TRES DEPARTAMENTOS Y

UN SÓLO OBJETIVO

Desde la Escuela de Remo del Club, 

su responsable es consciente de los 

grades retos que supone educar a los 

niños y jóvenes de hoy en día. Si bien 

nos sentimos afortunados de que que 

nuestros remeros y remeras estén 

comprometidos con el deporte, no 

dejamosdejamos de reconocer todas y cada 

una de las “tentaciones” que rodean a 

nuestros chicos  y chicas. .....................  

No es fácil hacer lo que ellos hacen, 

renunciar a una vida ociosa con sus 

amigos, para venir a entrenar cada día, 

dispuestos a pasar frío metiéndose en 

el mar en invierno y a remar cada 

regata bajo el sol ardiente durante la .

temporada. ............................................

Nuestro equipo senior, masculino y fe-

menino, son sus referentes y, para ser 

como ellos han de aprender a escoger 

el camino más difícil en distintos ámbi-

tos, por ejemplo, es más fácil comerse 

una hamburguesa con patatas fritas 

que ser conscientes de que la correcta 

alimentación es un pilar básico y fun-

damental en un deportista. Lo mismo 

sucede cuando toca decir que no al 

primer botellón o al primer cigarro 

que les ofrecerán, por no mencionar, 

la grave lacra de la droga que rodea 

hoy en día a nuestros adolescentes. 

Han de aprender a gestionar todas 

estas renuncias, en un mundo en el 

que el hecho de optar por algo distin-

to a lo que hace la mayoría es motivo 

suficiente para que otros los convier-

tan en víctimas de burlas e incluso de 

acoso.

El Proyecto “#Invulnerables” tiene 

como objetivo acercar a nuestros 

remeros y remeras los consejos y ex-

periencias de profesionales, no sólo 

vinculados al mundo del remo, si no 

también de personas expertas en nu-

trición y hábitos saludables, aquellas 

que luchan contra la drogadicción, así 

como orientadores capaces de dotar-

los de las herramientas necesarias 

para defenderse de cualquier tipo de 

acoso o abuso. ....................................... 



cada trofeo y cada medalla 
conseguida por los nuestros llevan 
grabado su nombre .Desde el Club 
nos consideramos afortunados de 
tener entre nosotros a un 
entrenador único e irrepetible y 
nunca podremos agradecerle lo 
suficientesuficiente todo lo que hace por 
nuestros remeros y remeras de 
base, cada vez que les trasmite, con 
tanto cariño, todos sus 
conocimientos , descubriéndoles al 
mismo  tiempo, los secretos que 
encierra esta noble disciplina que es 
elel deporte del remo. ..........
 

No hay persona vinculada al 
mundo del remo en nuestra 
comunidad autónoma que no 
muestre su reconocimiento y 
profunda admiración por la labor 
que Tombo desempeña desde 
hace años en nuestro Club. 
“Impagable”“Impagable” suele ser el adjetivo 
utilizado para definir el esfuerzo y 
dedicación con el que Tombo 
entrena a nuestras categorías 
base. Generaciones de remeros y 
remeras han nacido de sus manos, 
de tal manera que, cada bandera, 



EL EQUIPO TÉCNICO DE LA ESCUELA

GRUPO DE APOYO A LA ESCUELA

ParaPara ayudar a Tombo y a Aida en su 

tarea diaria, en coordinación con el Di-

rector Deportivo, se ha creado un 

grupo de remeros senior que prestan 

apoyo a los entrenadores titulares en 

función de las necesidades de cada 

momento de la temporada, ya sea 

sussustituyéndolos en alguna ocasión, o 

dirigiendo parte del entrenamiento en 

otras. 

Alejandro Permuy Vázquez 

(Ares, 1999)

Judit Maroño Fontenla 

(Mugardos, 1992)

Jesús Saavedra Rico 

(Cabañas, 1987)

Aida se incorpora en diciembre al 

equipo de entrenadores de las ca-

tegorías inferiores de nuestro 

Club. 

Aida nació como remera en nues-

tro Club empezando a remar con 

nueve años, cuenta con un palma-

rés increíble, ha conquistado siete 

medallas, entre ellas dos oros, en 

sendos Campeonatos de España 

de Bateles y suma más de diez 

Campeonatos y Subcampeonatos 

Gallegos. Este año ha formado 

parte de la tripulación del club 

vasco Donostia Arraun Lagunak 

compitiendo en la máxima cate-

goría del remo femenino nacional,  

la Liga Euskoten, y ha conquistado 

junto a sus compañeras la Onda-

rroako Bandera en la regata de 

Odarroa.

Aida Carro

(Pontedeume 1994)





LOS VETERANOS, LEYENDA Y TRADICIÓN

EnEn el año 2018, el Club de 

Remo de Ares comienza a com-

petir en una nueva categoría, 

los veteranos. Veinte de nues-

tros antiguos remeros, deciden 

unirse, comienzan a entrenar y, 

como consecuencia lógica, 

comienzan a competir. Con 

nuestra trainera Santa Olalla de 

Lubre, debutan en el mes de 

febrero en el famoso Descenso 

del Orio, logrando un tercer 

puesto. A partir de ahí comien-

za su temporada. En marzo 

logrando al primera posición 

en la Regata de Veteranos de 

Perillo, ya en el mes de mayo, 

disputan cuatro regatas en 

Chapela, Rianxo y Meira, logran 

el tercer puesto en todas ellas, 

mientras que en su debut en la 

RegataRegata de Veteranos de Ares, 

la de la casa, conquistan la se-

gunda posición.   .......................

Tras esta exitosa temporada, 

esta tripulación sigue compro-

metida con el Club y ya ha 

comenzado su preparación 

para afrontar más competi-

ciones en el próximo año.



OBJETIVOS



Objetivos temporada 18/19

ESCUELA DE REMO

ÉsteÉste es uno de los mayores retos que el Club se 
ha marcado para la temporada. Se potenciará 
de manera especial, con la firme intención de 
consolidar una estructura sólida que tenga 
como misión educar en deporte a los niños ins-
critos en la escuela. Por parte del Responsable 
de Comunicación se organizarán diferentes ac-
ciones de difusión de la actividad de la Escuela 
que nos permitan aumentar el número de reme-
ros en las categorías base, siendo el objetivo a 
largo plazo que la Escuela de Remo del Club se 
convierta en uno de los referentes en la forma-
ción en el deporte del remo de la zona norte.

REESTRUCTURACIÓN DEL CLUB 

Se asentará el reparto de competencias que se 
ha efectuado esta temporada entre los cargos 
de la Junta Directiva, de tal manera, que cada 
departamento trabaje como una unidad inde-
pendiente en cada una de sus competencias. 

Este año es un año de transición para el 
Club de Remo de Ares. En la actualidad el 
club se encuentra inmerso en una enorme 
reestructuración directiva y deportiva. Es 
necesario fortalecer los cimientos de nues-
tro club y dinamizar la acción directiva.  No 
obstante, los objetivos fijados para esta 
temporadatemporada no son objetivos modestos y 
están a la altura de lo que cabe esperar de 
nuestro Club tanto por parte de los aficio-
nados como por parte de los patrocinado-
res....... 



CAMPEONATO GALLEGO DE TRAINERAS
El Club presentó ante la Federación Gallega de Remo la candidatura para la organización del XXXVI 
Campeonato Galego de Traiñas, que se celebrará en el mes de julio. Se pretende con esta candidatura 
que el Club sea un referente en la organización de eventos en la práctica deportiva del remo a nivel re-
gional.

EQUIPO SENIOR 

EmpezamosEmpezamos la temporada con muchos cambios 
en el equipo. Se ha reestructurado la tripulación 
y se ha incorporado un nuevo técnico, es por 
ello, que le primer objetivo que se plantea es el 
estar compitiendo en la tanda buena de la Liga 
A de la Liga Gallega de Traineras, ello nos per-
mitirá mantenernos durante la temporada cerca 
dede las dos primeras plazas que son las que nos 
darían acceso, por cuarto año consecutivo, a 
poder disputar el play off de ascenso a la Eusko 
Label Liga.

EQUIPO JUVENIL

ElEl objetivo será, ademas de que mejoren sus 
marcas respecto a las competiciones en las 
que participaron la temporada pasada, que co-
miencen a entrenar con el equipo senior par 
que, una vez familiarizados con las exigencias 
de la alta competición, vayan incorporándose 
paulatinamente al equipo senior.

 CATEGORÍAS BASE 

Cadetes,Cadetes, infantiles, alevines: Se establecerá un 
plan de entrenamiento físico semanal por cate-
goría que, combinado con el entrenamiento en 
mar en banco fijo y banco móvil, nos permita 
aumentar el número de remeros que logren las 
marcas suficientes para competir en los cam-
peonatos regionales y estatales de cada moda
lidad.



Foto enviada por un aficionado desde Nueva York 



Dentro del ámbito geográfico de la zona compren-
dida entre el río Mandeo y la ría de Ferrol, que 
abarca los ayuntamientos de Paderne, Miño, Ponte-
deume, Cabanas, Ares, Mugardos, Fene, Neda, 
Narón y Ferrol, surge el GALP. Forman parte de 
este grupo cofradías de pescadores, administra-
ciones públicas y diversas asociaciones. 

Teniendo como marco de referencia el entorno na-
turaltural de especial belleza y riqueza pesquera y 
medio ambiental, y siendo conscientes de que las 
actividades pesqueras y marisqueras de la zona 
conviven con otras actividades menos respetuosas 
con el medio ambiente, el GALP se marca como 
uno de los puntos esenciales en el desarrollo de su 
Estrategia de Desarrollo Local Participativo (ELDP), 
elel capitalizar el patrimonio marinero, cultural y 

y aprovechar los recursos disponibles en el territo-
rio, haciendo que los agentes participantes desa-
rrollen proyectos integrados y con visión de conjun-
to, promoviendo la colaboración y cooperación, 
asegurando así un futuro sostenible para su territo-
rio y población.....................

GRUPO DE ACCION LOCAL DEL SECTOR PESQUERO 

GOLFO ÁRTABRO NORTE .GALP









MULTIMEDIA



El club de remo de Ares da una vez 
más muestra de su gran hacer como 
ya lo hizo en el año 2016 cuando el 
spot que conmemoraba el ascenso a 
la liga ACT era seleccionado para los 
premios Mestre Mateo. 

Por segunda vez en 2 años nuestPor segunda vez en 2 años nuestro 
club vuelve a tener una pieza audio-
visual en los premios más prestigio-
sos del audiovisual gallego, los pre-
mios Mestre Mateo en los que el do-
cumental Eternos forma parte de la 
selección oficial. 

El documental Eternos, vio la luz en 
diciembre de 2017 en un work in pro-
gress. El 8 de diciembre de 2018 se 
presentó por primera vez en abierto 
al público en general. A lo largo de 
sus ochenta minutos de duración, 
Eternos rememora, a través del testi-
monio de los protagonistas, el histó-
rico ascenso del Club de Remo de 
Ares a la Eusko Label Liga en el año 
2016. El documental ha sido dirigido 
por Bruno Currás, quien contó con la 
colaboración de maestros cinemato-
gráficos de la talla de Peter Mclsaac, 
Mattia Cupelli y Jesse Lewis, entre 
otros, quienes se encargaron de la 
composición musical de Eternos.

Con este largometraje documental, 
el C.R. de Ares se convierte en el 
único club de remo de España en 
tener un documental producido por 
la propia entidad y que reune los es-
tándares de calidad de emisión 
broadcast exigidos por la Academia 
EspañolaEspañola de cinematografía. La dis-
tribución del documental comenzará 
en el mes de enero de 2019 en el que 
saldrá a la venta en formato físico en 
DVD o Pendrive acompañado 
de un pequeño libreto con las cróni-
cas escritas por José Montero Vilar 
del paso del club por la ACT y en for-
mato digital.
La imágen de la derecha es el cartel 
oficial del documental.   



El rodaje del spot de la nueva 

temporada, “Son Lenda”, 

supuso la movilización de gran 

cantidad de medios técnicos y 

de profesionales del sector au-

diovisual. De nuevo bajo la di-

rección de Bruno Currás, el 

guion fue obra de José Manuel 

Montero,Responsable de Rela-

ciones Institucionales del Club 

y, la locución corrió a cargo de 

Chema Gagino grabándose en 

los estudios de Dreamovie. La 

Inmersive Music Orchesta fue la 

responsable de la parte musi-

cal, que se realizó en exclusiva 

para este spot. Estudio Venda-

val,se encargó de la produc-

ción y postproducción de “Son 

Lenda”. Debido a la compleji-

dad técnica que supone una 

grabación en el mar, se hizo 

preciso utilizar más de tres 

tipos diferentes de cámaras. 

Para los planos aéreos, se 

empleó un drone dotado de 

una camara 4k. Toda la graba-

ción, incluidos los planos en 

slow motion, se realizó utilizan-

do exclusivamente esta resolu-

ción. El spot “Son Lenda” que 

verá la luz en 2019 estará dispo-

nible en los idiomas gallego y 

castellano.

Rodaje Spot “Son 
Lenda”



Foto enviada por Javier Cristobo desde la Antártida



ACCIÓN SOCIAL



La responsabilidad social corporativa (RSC) 

es la contribución activa y voluntaria a la 

mejora social, económica y ambiental de 

nuestra sociedad por parte de empresas y 

e n t i d a d e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ElEl Club de Remo de Ares siempre ha 

tenido especial sensibilidad con la distinta 

problemática social de nuestro entorno, de 

ahí que, tanto en esta temporada como en 

las anteriores, hayamos contribuido activa-

mente con la asociación sin ánimo de lucro 

#Una cura para Adri que lucha para con-

vertir en una realidad la cura contra el Sín-

drome de Hunter, una enfermedad rara 

que padece Adrián Vilasánchez, un niño de 

nuestra localidad. Además de que una de 

nuestras palas lleva el logotipo de esta 

asociación, desde el Club de Remo cola-

boramos con ellos siempre que así nos lo 

han requerido...............................................

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



Asociación Española síndrome Sturge Weber: 
El SSW es una enfermedad de las

denominadas raras, con una incidencia en la po-

blación muy pequeña (en torno a 1 de cada

50.000 nacimientos). El SSW consiste en la exis-

tencia de una malformación vascular

producida durante el período de gestación que 

puede afectar a la cara, el ojo y/o el cerebro.

Lamentablemente, Leire, la hija de Dani, uno de 

nuestros remeros senior, ha fallecido a

principios de 2019 tras una larga lucha contra 

esta enfermedad. En la actualidad, desde el

ClubClub de Remo de Ares, estamos en contacto con 

la AESSW para perfilar un acuerdo de

colaboración que nos permita durante la próxima 

temporada cumplir dos claros propósitos,

el primero de ellos es recaudar fondos para la 

asociación y el segundo, es proporcionarles la

máximamáxima visibilidad posible para ayudarles en la 

consecución de sus objetivos.                   .                       

Asociación española contra el cáncer:
Semanas antes de finalizar el año, hemos recibi-

do la triste noticia del fallecimiento de Lorena, 

la mujer de uno de nuestros remeros senior.

Hemos tomado como ejemplo a Lorena, quien 

presentó una lucha incansable contra esta 

penosa enfermedad sin perder ni en un sólo 

momento su contagiosa sonrisa, es por ello 

que, en la próxima temporada, todas nuestras 

palas lucirán lazos de colores en solidaridad con 

los distintos tipos de cáncer.                    ...



La cultura de la 
excelencia deportiva

El club de remo de Ares quiere contribuir 
a transformar el mundo a través de la ex-

celencia deportiva mediante el conoci-
miento y la innovación. 

El deporte es una de las actividades que 

más influyen en las personas y causan más 

impacto en nuestra sociedad. La práctica 

deportiva ha evolucionado para ir mucho 

más allá de la actividad física, el ocio y el 

espectáculo. Ha adquirido una dimensión 

transversal y de gran complejidad porque 

integraintegra diferentes industrias , sectores de 

negocio y ámbito de actuación. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

El Club de Remo de Ares se ha convertido 

en un club deportivo y una entidad social 

de relevancia con una marca potente , 

reconocida e íntimamente ligada a los va-

lores de progreso, humildad, deportivi-

dad y esfuerzo. Nuestro Club no se quiere 

conformar con eso, tiene la oportunidad 

de dar un paso adelante y ser protagonis-

ta en la gestión y liderazgo de esta com-

plejidad en el mundo del deporte. Quiere 

ser un referente también en el ámbito del 

conocimiento y la innovación deportiva y 

educa t i va . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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El spot de Eternos, se consolida como el vídeo más 
visto de promoción de un club de remo superando 
en la actualidad las 172.000 impresiones a nivel 
global. Eso es así porque ha traspasado las fronter-
as nacionales hasta llegar a más de una docena de 
países visionándose en lugares tan distintos como 
Perú, Estados Unidos, Canadá, Australia...Las redes 
socialessociales del Club, han sido líderes en interacciones 
de forma constante, no sólo durante la temporada 
deportiva, si no también durante los doce meses 
del año. .    . .................   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    La media de engagement mensual de las cuentas del C.R. de Ares (que contabiliza los me gusta, 
los comentarios, las comparticiones, los retuits y las reacciones con el contenido publicado) se fijó en 41.000. 
Este año la consecución de la bandera de  Ares fue sin duda el momento álgido en nuestras redes sociales.

Los éxitos deportivos cosechados por el Club de 
Remo de Ares en los últimos años se ha extendido 
también al ámbito de las redes sociales. El Club 
cerró esta temporada con más de 187.381 interac-
ciones digitales, superando ampliamente al resto 
de clubs de remo del territorio nacional, incluidos 
los participantes en la Eusko Label Liga. Según 
datosdatos extraídos de Blinkfire y Crowdtangle, nuestra 
entidad es líder en interacciones, superando inclu-
so alas redes sociales oficiales de la Liga Galega de 
Traiñas y de la Eusko Label Liga.                   . 
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Como en la mayoría de disciplinas deportivas, el momento de más actividad social de los 
fans gira alrededor de los días de regata. Del total de las interacciones registradas durante 
la temporada , el 33% se generó alrededor de las regatas oficiales del campeonato y el play 
off de la Eusko Label Liga, tanto durante las regatas como con los contenidos publicados 
durante las 24 horas posteriores. .................................................................................................. 

La comunidad de fans del C.R. de Ares es una comunidad que no para de crecer. Este año, al instaurar en el
club una gestión más cuidada de las redes sociales se decicidió crear una cuenta en la red social Instagram. 
Esta cuenta contó con una gran bienvenidad por parte de los fans y acumula ya a día de hoy más de 2.000
seguidores. 
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El C.R. de Ares hizo por prime-

ra vez a la categoria de remo 

trendig topic nacional el 

pasado 14 de agosto de 2017 

, tras una regaa de la Eusko 

Label Liga. ................................ 

El nombre de la embarcación 

“Santa Olalla” se convirtió en 

Trending Topic llegando a su-

perar los cuatro millones de 

interacciones y colocándose 

enn el noveno puesto de los 

Trending Topic nacionales. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





El Club de Remo de Ares en los 
medios 

Un año más medios tanto regionales como nacio-
nales volvieron a hacer un seguimiento detallado 
de nuestra entidad. En la temporada 2017/18 
fueron muchos los periodistas y medios que qui-
sieron cubrir el día a día de nuestro club. También 
se hizo una gran cobertura de toda aquella infor-
mación relacionada con el ámbito social y cultural 
de nuestra instituión, cada vez más presente entre 
los medios.
Como ya viene siendo habitual , el seguimiento se-
manal de los medios fue continuada durante toda 
la temporada, además, muchos medios volvieron a 
realizar una gran cantidad de reportajes sobre 
nuestro club y nuestra plantilla. 
Durante la temporada 2017/18 el Club de Remo 
de Ares  ha protagonizado más de una veintena de 
reportajes exclusivos y portadas de medios tan re-
levantes como La Voz de Galicia , El Faro de Vigo 
o el Correo Gallego. 
La clausura de la liga organizada por nuestra enti-
dad obtuvo un recor de medios acreditados con 
mas  de una treintena de medios.   



EVENTOS

Febrero
PPreestreno en las Alianzas Aresanas del documen-

tal, dirigido y producido por Bruno Currás, “Eternos 

– Club de Remo de Ares”. En él, se analiza la tem-

porada 2016 en la que el Club alcanzó la máxima ca-

tegoría del remo español, consiguiendo el ascenso 

a la Eusko Label Liga para la temporada 2017 con su 

trainera Santa Olalla de Lubre y su equipo senior 

masculino. Esta obra ha sido nominada en la sec-

ción de mejor documental por la Academia Galega 

do Audiovisual para la XVII Edición de los Premios 

do Audiovisual Galego “Mestre Mateo”.

Junio
PPresentación y entrega de la nueva trainera, la 

Santa Olalla de Lubre, que compitió en la liga A de 

la Liga Gallega de Traineras (LGT). Dicha trainera 

fue entregada al Club por la corporación municipal 

y el pueblo de Ares en un acto celebrado en el 

paseo marítimo de la localidad.

Junio
Premio al Club de Remo de Ares a la mejor organi-

zación de regata de la Eusko Label Liga del año 2017 

recibido en la gala de presentación de la temporada 

de la Asociación de Clubes de Traineras (ACT), cele-

brada en Bilbao,

Agosto
LaLa Liga Gallega de Traineras ha confiado en el Club 

para organizar el acto de clausura de la Liga A y de la 

Liga Femenina que, esta temporada, coincidía con la 

segunda jornada de la XI Bandeira Masculina Conce-

llo de Ares y con la I Bandeira Feminina Concello de 

Ares. Así, ese día, además de la representación insti-

tucional del Concello de Ares, Xunta de Galicia, Fe

deración Gallega de Remo y de la propia Liga Galle-

ga de Traineras, este acto pudo contar con todas las 

tripulaciones participantes en estas ligas, representa-

ción oficial de los clubs y gran número de aficionados 

que disfrutaron de una jornada en la que quedó pa-

tente que el municipio de Ares y su Club de Remo 

reúnen todos los requisitos para ser un referente en la 

organización de cualquier evento deportivo en la mo-

dalidad de remo.



28 de diciembre
SeSe celebró en el Concello de Ares el evento “Orgu-
llos Aresáns 2018” , un acto de homenaje colectivo 
por parte de la corporación municipal que representa 
a la sociedad aresana, a todas aquellas personas y en-
tidades que han tenido una destacada trayectoria en 
el mundo de la cultura, la ciencia y el deporte o que 
han conseguido, a lo largo de este año, algún logro 
destacable en diversas disciplinas. Así, además de 
homenajear al Club de Remo de Ares por su sesenta 
aniversario, nuestras remeras senior Aida Carro y 
Alba Rivas fueron premiadas por su participación en 
la Liga Eusko Tren y, nuestras remeras alevines Alba 
Vázquez y Antía Varela, recibieron un galardón por 
obtener el subcampeonato gallego de banco móvil 
en la modaen la modalidad doble scull.

8 de diciembre
EsteEste día se celebró el acto central que conmemoraba 
el sesenta aniversario del Club. Así, en la Iglesia Parro-
quial San José Obrero, con la presencia de gran 
número de aficionados, se reunieron todas las catego-
rías del Club. En este acto, en el que tuvieron un papel 
protagonista los niños y niñas de la Escuela de Remo, 
se procedió al bautismo de la última embarcación ad
quirida por al entidad, un batel que recibió el nombre 
de su primer presidente, Francisco López Sánchez 
“Pancho”. Posteriormente se procedió a homenajear, 
a todos los presidentes que ha tenido el Club desde 
su fundación, así como a dos de sus fundadores. A 
todos ellos, se les entregó una placa conmemorativa 
con la dedicatoria “Xurdimos do voso soño”. Así, se 
rreconoció el esfuerzo y el trabajo realizado por todos 
ellos a lo largo de los años que ha permitido que, esta 
entidad, continúe funcionando hoy en día convertida 
en el club de remo más antiguo de Galicia. Los simpa-
tizantes del Club también pudieron asistir al preestre-
no del spot “Son Lenda”, dirigido y producido por 
Bruno Currás, con el que se presentará oficialmente la 
temporada 2019.

4 de diciembre
ElEl medio digital Galicia Ártabra entregó sus tradicionales 
“Ártabros” con los que se homenajea a entidades, orga-
nizaciones, asociaciones y ciudadanos que sobresalieron 
por alguna de sus actividades en la zona norte coruñesa 
durante el año 2018. Así, Germán Sánchez, Presidente 
del Club de Remo de Ares, recogió, tras la cena de her-
mandad celebrada en el Hotel Carrís Almirante, el 
premio “Ártabros 2018” concedido a nuestra entidad por 
sus sesenta años de historia en los que no ha dejado de 
promocionar y defender el deporte del remo.



El Club de Remo de Ares en los medios

NuestNuestro club no sólo está presente en 
los medios de comunicación durante la 
temporada si no que su presencia va 
más allá de lo estrictamente deportivo y 
la prensa recoge todos los actos social-
es y culturales de los que nuestro club 
es participe. Esta labor de comuni-
cación es la que hace del Club de Remo 
de Ares un club diferente. Durante esta 
temporada nuestro club ha ocupado 
más de 67 páginas de diferentes diarios 
en su publicación impresa y ha sumado 
más de 130 publicaciones en las edi-
ciones digitales de diferentes medios y 
plataformas. Gracias a todas estas pucli-
caciones desde el Club de Remo de 
Ares intentamos potenciar la imagen de 
nuestros patrocinadores para que su in-
versión sea lo más rentable posible y , 
de hecho,  las mediciones de los dife-
rentes varemos de KPI´S  demuestran 
que el patrocinio en el club de Remo de 
Ares es la inversión más rentable de 
todos los clubs de remo de la Liga Gal-
lega de Traíñas.                     ...



El éxito de un patrocinio o mece-
nazgo reside en que se asocie la 
imagen de patrocinador a las cuali-
dades de la entidad objeto del 
patrocinio. Sin duda, el deporte del 
remo encarna unos valores de es-
fuerzo, constancia y sacrificio que 
están firmemente arraigados en los 
sesenta años de historia del Club 
de Remo de Ares. Todo ello, unido 
a la amplia repercusión en medios 
de comunicación y al liderazgo in-
discutible de las redes sociales de 
nuestro Club dentro del mundo del 
remo, hace que invertir en el Club 
de Remo de Ares reporte unos ben-
eficios tangibles en la imagen pú-
blica de nuestros patrocinadores.

Patrocinadores



• CONCELLO DE ARES

• XUNTA DE GALICIA

• DEPUTACIÓN DA CORUÑA

• LEYMA NATURA

• CABREIROÁ

• ABANCA

•• GONZACAR

• COFRADÍA DE PESCADORES

• BODEGAS NISTAL

• NORINVER

• VENDAVAL

• FERRETERÍA SAR

• CAFÉ BAR O MURO

•• CAFETERIA YAMBÚ

• PELUQUERIA ROEL

• PAQUETERÍA MARY

• JARDINERÍA MAGARIÑOS

• SEGUROS ZAMBORELA

• ALLIANZ

• PROXEST

•• CAFETERIA VERDEMAR

• CAFETERIA O GAITEIRO

• PELUQUERIA TAMARA

Gracias por r
emar

con nosotros

Sin embargo, el patrocinio es una relación 
simbiótica en la que ambas partes resul-
tan beneficiadas y, en este caso, el Club 
de Remo de Ares es consciente de que, 
sin el apoyo de todos y cada uno de sus 
patrocinadores, sería muy complicado 
sacar adelante ya no sólo el proyecto de-
portivo de cada temporada, sino también 
el proyecto formativo que permita seguir 
nutriendo a nuestra Escuela de alumnos 
que, con el tiempo, recojan el testigo de 
nuestros actuales remeros y que con-
tinúen la estela de sus éxitos deportivos, 
sin dejar de ser conscientes que ello de
pende, en gran medida, no de la suerte, 
sino del esfuerzo, la constancia y el sacrifi-
cio que están grabados en el corazón de 
cada uno de nuestros remeros.



El club de remo de Ares  es otra historia

+67
+130

53
al newsletter de 
noticias del club durante toda
la temporada

+2.000 36

18%

+20 8 Actos realizados  entre
presentación de temporada,
bandera, documental, 
60 aniversario...

nuestros remeros y
directivos del club han 
participado en actos como 
la carrera de la mujer, carrera
de ayuda a la AECC, etc.

publicaciones en 
prensa escrita

apariciones en 
medios digitales

La regata de casa  la de 
clausura de la temporada fue la regata que 
contó con más asistencia de toda la temporada
de la LGT

Autoridades a nivel municipal , 

regional y autonómico , así como presidentes 
de las diferentes federaciones deportivas 
asistieron a la regata de Ares. 

Durante toda la
temporada se ha producido
un aumento signficativo de 
socios del club. 

Publicaciones en prensa: Medios acreditados:

Publico asistente a las regatas: Autoridades acreditadas en la regata de casa:

Aumento de socios:

Actos y presentaciones:Participación en actos sociales:



60 ANIVERSARIO



Club de remo de Ares 1958 - 2018
60 años de historia 

Este año el Club de Remo de Ares 

celebró el 60 aniversario de su 

fundación. Para conmemorarlo, el 

pasado 8 de diciembre se celebró 

un acto en la Iglesia Parroquial 

San José Obrero en el que los 

niños y niñas de la escuela del 

clubclub tuvieron un papel protago-

nista........................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Durante este acto, se procedió al 

bautismo de la última embarca-

ción adquirida por al entidad, un 

batel que recibió el nombre de su 

primer presidente, Francisco 

López Sánchez “Pancho”, poste-

riormente se procedió a homena

jear, a todos los presidentes que 

ha tenido el Club desde su funda-

ción, así como a dos de sus funda-

dores .                  

A todos ellos, se les entregó una 

placa conmemorativa con la dedi-

catoria “Xurdimos do voso soño” 

en reconocimiento al esfuerzo y 

trabajo realizado por todos ellos 

durante años para que esta enti-

dad siga funcionando convertida 

en el club de remo más antiguo 

de Galicia. .......................................

En este mismo acto se proyectó el 

spot “Eternos” que recuerda en 

ascenso de la Santa Olalla de 

Lubre a la máxima categoría del 

remo nacional en el año 2016. Los 

simpatizantes del Club también 

pudieron asistir al preestreno del 

spotspot “Son Lenda” con el que se 

presentará oficialmente la tempo-

rada 2019........................................







Beatriz Gelpi
Máximo Expósito

Maider Celada
Remeirando

Club de Remo de Ares

Beatril Gelpi - Bruno Currás

Bruno Currás



é outra historia


