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LA TEMPORADA



PLANTILLA TEMPORADA 2019/2020

14/03/1987.  Boiro, A Coruña
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FELIX
DUARTE

04/09/1999 - Ares , A Coruña 

PATRÓN

SERGIO 
PERMUY 

27/04/1992 - Ares , A Coruña 

ESTRIBOR

JULIAN
VILLANUSTRES

03/01/1989- Ares , A Coruña 

ESTRIBOR

PEDRO
CARRO 

26/12/1991 - Pontedeume , A Coruña 

ESTRIBOR

BERNARDO
MAIZ

27/01/1978 - Mugardos , A Coruña 

BABOR

CARME
VEIGA 

06/04/1985 - Ares , A Coruña 

PATRONA

OSCAR
GARCIA 

28/08/1977 - Fene , A Coruña 

BABOR

JESUS
SAAVEDRA

31/10/1987 - Ares , A Coruña 

ESTRIBOR

DYLAN
OTERO

12/11/1996 - Chatel S.Denis Suiza 

BABOR

ANTONIO
TEIJEIRO

10/12/1975 - Fene , A Coruña 

PROEL

DANIEL 
GARCIA

14/07/1983 - Ares , A Coruña 

BABOR

LUIS 
PAZOS 

16/11/1968 - Marin, Pontevedra 

BABOR

ELISEO
REBORIDO 

16/09/1973 - Mugardos , A Coruña 

BABOR

ADRIAN
CORDERO

26/04/1993 - Mugardos , A Coruña 

BABOR

ADÁN
PRADOS

17/05/1995 - Fene , A Coruña 

ESTRIBOR
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ALBERTO
HERMO

ESTRIBOR

15/07/1994 - Ares , A Coruña 

DANIEL  
VÁZQUEZ

BABOR

25/06/1990 - A Coruña 

PABLO
LOUREIRO

DELEGADO

02/02/1993 - Ferrol, A Coruña

JOSE 
MONTERO
DELEGADO

20/10/1969 - Ares, A Coruña 

FERNANDO
MARTINEZ
ESTRIBOR

27/07/1974 - Mugardos , A Coruña 

JUAN M.
VIDAL

D.DEPORTIVO

20/10/1959 - Ares , A Coruña 

IÑAKI
GONZÁLEZ

20/07/1999 - Ferrol A Coruña 

P.FÍSICO

DANIEL
CENALMOR

20/07/1999 - Ferrol A Coruña 

P.FÍSICO

GABRIEL
PITA



Una vez certifi cado el ascenso del Club de Remo 
de Ares a la Esuko Label Liga de Traineras en sep-
tiembre de 2019, el objetivo marcado era la per-
manencia, al menos por una temporada más, 
en la máxima competición del remo nacional. 

Con ese objetivo comenzó una pretemporada 
que se frenó en seco el pasado 13 de marzo al 
decretarse el estado de alarma y el confi namien-
to de la población. En ese momento, el C.R Ares 
articula dos equipos de trabajo, uno administra-
tivo y otro deportivo. Ambos desempeñarán sus 
funciones de manera muy diferente a la habitual.

En el plano deportivo, los remeros de la trainera 
Santa Olalla se vieron obligados a realizar sus en-
trenamientos diarios en sus domicilios particula-
res, justo en un momento en el que debieran de 
haber comenzado a ejercitarse en el mar dispu-
tando las regatas de pretemporada. El hecho de 
prescindir de la parte de entrenamiento grupal y 
en el mar supuso que nuestros deportistas úni-
camente podían realizar la mitad de su entrena-
miento, la parte física individual. El trabajo psico-
lógico fue fundamental, ya que todo este enorme 
esfuerzo lo estaban realizando sin tener garantía 
alguna que la competición fuera a celebrarse.

En el plano administrativo, en marzo parecía 
imposible que los afi cionados a este deporte 
del remo de traineras pudieran disfrutar del es-
pectáculo deportivo de su liga, sin embargo, 
un ingente trabajo de creación de protocolos 
de prevención para todas las fases de entrena-
miento y competición, una labor de mediación 
con las autoridades correspondientes para ob-
tener los permisos necesarios para celebrar la 
liga, hizo posible que, el 4 de julio en A Coruña, 
arrancase la Eusko Label Liga de Traineras 2020.

Con tan sólo quince días de entrenamiento gru-
pal en el mar, la Santa Olalla debutó en la Eusko 
Label Liga de Traineras por segunda vez en su 
historia obteniendo un noveno y un sexto puesto 
en la doble jornada en aguas coruñesas.  Con ese 
gran comienzo, el C.R Ares se certifi caba desde 
las primeras jornadas de liga como el club reve-
lación de la Eusko Label Liga de Traineras 2020.

¡Una temporada de locos!
La Santa Olalla disputó una liga diferente, con 
unos estrictos protocolos de seguridad y  pre-
vención en toda la logística de la expedición y 
en la propia competición, fue una liga diferen-
te, una liga de primeras veces, de evitar la in-
teracción con los demás compañeros de otros 
clubs, una liga silenciosa, saltando al agua sin 
el rugido de los afi cionados y seguidores de 
los equipos, una liga sin color, en la que los 
muelles no se tenían con la mezcla de colores 
de las banderas de los diferentes clubs par-

ticipantes, sin embargo, fue una liga histórica, 
culminada con éxito, por un doble motivo, el 
primero, el haber podido completar las 20 jor-
nadas de liga sin ninguna incidencia en la salud 
de los equipos, el segundo, que, pese a todas 
las difi cultades, el Club de. Remo de Ares pudo 
cumplir el objetivo marcado al certifi car en la 
jornada 18 su presencia en la Eusko Label Liga 
de Traineras para la temporada 2021, sin nece-
sidad de disputar le play off  por la permanecia.



Hay relaciones que son cortas pero que dejan una 
huella imborrable. La de Alberto Hermo,  “Ecli-
se “ y el Club de Remo de Ares es una de ellas.

Eclise llegó al C.R Ares en octubre de 2018 para 
afrontar la que se presagiaba como una tem-
porada de transición. La temporada 2019 en la 
Liga A Gallega de Traineras parecía destinada a 
que el equipo se ajustase al cambio de entre-
nador, a los nuevos métodos de entrenamien-
to y a las nuevas incorporaciones al equipo. 

Sin embargo, Eclise certificó la que se conside-
ra la mejor temporada de la historia de la tra-
inera Santa Olalla, proclamándose con su tri-
pulación, campeón de liga con once banderas 
ganadas, subcampeón gallego de traineras y de 
la Bandera de la Diputación de A Coruña y ven-
cedor del play off por el ascenso a la Eusko La-
bel Liga de Traineras  para la temporada 2020.

Además de eso, protagonizó junto con el 
resto de la tripulación, uno de los mayo-

DOS AÑOS HISTÓRICOS 
res logros de la historia del C. R Ares, al con-
quistar por vez primera el codiciado Trofeo Ban-
dera Teresa Herrera de la ciudad de A Coruña.

En este año 2020, Eclise consigue preparar a los 
remeros de la Santa Olalla para otra gesta que, si 
ya era complicada sin la pandemia de la Covid19, 
con ella, el objetivo de la permanencia parecía un 
reto casi imposible para una tripulación recién 
ascendida a la Eusko Label Liga de Traineras, sin 
embargo, la palabra imposible no figura en el dic-
cionario de Eclise, tal y como demostró otra vez 
esta temporada, cumpliendo el objetivo de dejar 
a la trainera Santa Olalla en posición de afrontar 
su tercera temporada en la élite del remo nacional.

Para Eclise y el C.R Ares las temporadas 2019 y 2020 
fueron una carrera de obstáculos desde la primera 
regata de la liga gallega, en las que cuando pare-
cía que se había dejado atrás un contratiempo, el 
siguiente nos estaba esperando ya a la vuelta de la 
esquina. Han sido dos temporadas muy intensas en 
las que Eclise y el C.R Ares han dejado de manifiesto 

su  garra,  su  carácter  luchador   desde la humildad  y 
el respeto por los rivales  en el mar y en los despachos. 

De la mano de Eclise, con su inquebrantable sonrisa 
y sentido del humor, el C.R de Ares ha dado el paso 
de dejar de verse como un club pequeño a creer 
que, con trabajo, esfuerzo, pasión y dedicación, es 
posible conseguir cualquier objetivo que como en-
tidad nos marquemos y, esa enseñanza, perdurará 
siempre en la memoria de todos los que lo hemos 
acompañado en estas dos intensas temporadas.



¡Buena proa Eclise! 



José Manuel Peláez Botas “Pendo” (Na-
via, 1981) es el nuevo entrenador del 
equipo senior del club se remo de Ares.

Pendo se licenció en 2003 en Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte, 
maestría en remo y, como entrenador, 
tiene una trayectoria de nueve años 
actividad. Comandó desde desde 
2011 hasta 2019 las traineras del Club 
del Mar de Mugardos y del Club de 
Remo de  Mera. Llevó a la embarcación 
mugardesa a un segundo puesto en la 
Liga Gallega A y al play off de ascen-
so a la Eusko Label Liga de Traineras. 
Con la tripulación coruñesa de Mera se 
proclamó campeón de la Liga Gallega 
B obteniendo el ascenso a Liga Gallega 
A en la que obtuvo un quinto puesto.

Con Pendo, comienza una nueva 
etapa para la trainera Santa Ola-
lla en su tercera temporada en 
la Eusko Label Liga de Traineras.

JOSE MANUEL PELAEZ “PENDO” EL NUEVO ENTRENADOR DE LA 
SANTA OLALLA

Desde la última vez que entrenó a la “Bestarru-
za” mugardesa en 2015, su vuelta a la comarca ha 
llegado con un gran salto. ¿Cómo se siente uno al 
saber que va a entrenar en la Eusko Label Liga? 

Lógicamente es a lo que aspira cualquiera. Estoy 
contento, es un reto emocionante que al mismo 
tiempo da un poco de vértigo, es mucha más 
responsabilidad, es una liga más profesionaliza-
da y el grado de autoexigencia es mucho mayor.

¿Y qué sentimiento le produce que el Remo 
Ares pensase en usted para tomar el rele-
vo de un proyecto que cuenta con nom-
bres como el de Eclise y Agustín detrás? 

Los dos hicieron muy buen trabajo, cumplie-
ron con creces los objetivos deportivos que se 
les habían propuesto. Cuando me llamaron me 
hizo muchísima ilusión y tengo muchas ganas, y 
tendré que luchar y trabajar para por lo menos 
igualar, si no mejorar, lo que ellos consiguieron. 

Un  trabajo  que  se vio en esta temporada tan 
complicada, en la que a pesar de las circunstan-
cias siempre se vio esa opción de la permanen-
cia ¿no?

Sí, lo que se veía desde fuera, porque no estaba 
vinculado al club y veía como agente externo to-
das las regatas, creo que el equipo estaba dando 
un buen nivel, nada que ver con la otra vez que es-
tuvieron en la ACT, que lo pasaron mucho peor. Se 
veía un equipo ya más hecho, aunque muchos eran 
los mismos se veían, lógicamente, evolucionando, 
un equipo más sólido y con un nivel de competi-
tividad mayor. La mayor parte del bloque que hay 
es gente que era muy muy joven, que todavía si-
gue siendo joven y eso le da, cada año que pasa un 
plus. Mientras sigan todos unidos y se mantenga 
ese bloque, irán dando un pasito hacia adelante.

“Es un reto emocionante que al mismo 
tiempo me da un poco de vértigo”

¿La idea es mantener ese bloque e integrar al-
gún refuerzo?

Mi prioridad siempre fue que, si tienes ya algo 
que funciona, hay que intentar mantenerlo y ha-
cer algún refuerzo para quizá darle un peque-
ño empujón al proyecto. Hasta ahora creo que 
hemos conseguido mantener el bloque, la ma-
yor parte de la plantilla sigue y ya hemos hecho 
contactos para algún refuerzo, que ayudará a 
mantener, e incluso a mejorar, un poco el nivel 
de temporadas anteriores. Eso esperamos todos. 

¿Va a ejercer de entrenador y remero como sus 
predecesores?

En principio solo entrenador. Demasiado trabajo y 
tiempo para poder dedicarme a ambas cosas, pero 
todavía no lo he descartado al cien por cien, tengo 
que verme en situación y que empiece esto a rodar. 

Lo de Agustín es más lógico, porque el es patrón y 
es un puesto muy bueno para sentir el barco y ver-
lo in situ. Este año no me veo capacitado para las 
dos cosas, pero vamos paso a paso, porque este no 
es mi único trabajo, tengo dos niñas, tiempo de-
lante del ordenador, del ergómetro, no me da (ríe).



la cantera



LA CANTERA SIN TEMPORADA

Las categoría base del Club de Remo de Ares han 
sido las más afectadas por las restricciones provo-
cadas por la pandemia de la Covid19 al haber sido 
suspendidas o pospuestas todas las competiciones 
en las que participaban en las modalidades de ban-
co fijo y de banco móvil.

Recién comenzada la Liga Territorial Norte de Ba-
teles y, habiéndose disputado apenas tres rega-
tas, toda la cantera del Club de Remo Ares hubo 
de confinarse en sus domicilios y toda actividad 
deportiva de entrenamiento y competición se vio 
suspendida.

Una vez conseguidos todos los permisos necesa-
rios, a día de hoy, la cantera del Club de Remo de 
Ares trabaja ya en la nueva normalidad preparán-
dose para afrontar con muchas ganas la temporada 
2021 que está por venir.



patrocinadores



A pesar de que en principio al Club de Remo de 
Ares le tocaba vivir una temporada de transi-
ción por los cambios en la plantilla, en la Junta 
Directiva y en su Escuela el número de patroci-
nadores que han confi ado en la marca se ha in-
crementado incluso antes de que nuestras tri-
pulaciones comenzasen a cosechar los éxitos 
deportivos que han marcado la temporada 2019.

El proyecto de Club que se ha presentado a las 
empresas patrocinadoras ha generado confi anza 
en cómo la entidad daba sus primeros pasos en la 
transformación de todos sus estamentos. Esa con-
fi anza en el proyecto deportivo y social del Club 
no ha sido defraudada durante la temporada. 

La visibilidad alcanzada por nuestro patrocina-
dores a través de la marca del Club ha ido mucho 
más allá de lo que es la esponsorización tradicio-
nal. Ello es debido a que vincular la imagen de la 
empresa a un Club como el nuestro, que apuesta 
con fi rmeza por la educación en valores desde las 
categorías base y es capaz de desarrollar a lo lar-
go del año cuatro iniciativas enmarcadas dentro 
del proyecto #JuntosInvulnerables,  reporta a las 
empresas patrocinadoras unos benefi cios tangi-
bles por la asociación de su imagen a los valores 
inherentes a este deporte, esfuerzo, sacrifi cio, 
trabajo en equipo y formación, mucha forma-
ción. Estos son los valores vinculados al Club de 
Remo de Ares que, a su vez, son los valores que 
garantizan el éxito de una sociedad moderna.

Desde el Departamento de Comunicación del Club 
se continua apostando por la innovación para el 
2020 alejándonos un paso más del sistema de 
patrocinios tradicional, lo cual nos permitirá que 
nuestros patrocinadores obtengan de esta relación 
simbiótica un plus tangible en su imagen empre-
sarial. Todo ello, con el aval de los últimos informes 
de mercado y análisis de datos que constatan que 
el Club de Remo de Ares es la inversión más renta-
ble para el patrocinio de entre todos los clubs que 
forman parte de la élite del remo nacional y que 
integran la Asociación Clubs de Traineras (ACT) 
que organiza la Eusko Label Liga, competición 
que nuestro Club disputará en la temporada 2020.



LA MAREA AZUL 



Las medidas de prevención y los diferentes pro-
tocolos de seguridad derivados de la pandemia 
de la Covid19 han hecho que la temporada 2020 
haya sido atípica para todos los socios, aficiona-
dos y simpatizantes del Club de Remo de Ares.

Con el fin de evitar concentraciones de personas 
que favoreciesen la propagación del virus, los pro-
tocolos de seguridad pactados por la Asociación 
de Clubs de Traineras y las autoridades sanitarias 
competentes del Gobierno Vasco y de la Xunta de 
Galicia, ordenaban un escenario de competición en 
las que se disputarían las regatas con público cero.

Por primera vez en la historia del remo, los depor-
tistas no han podido sentir de cerca de sus aficiona-
dos, no han podido escuchar los gritos de aliento 
desde los muelles y tampoco éstos se han teñido 
con el arcoíris de los colores de los diferentes Clubs. 

La denominada Marea Azul, el conjunto de so-
cios, aficionados y simpatizantes del Club de 
Remo de Ares, ha tenido que seguir la evolu-
ción de la trainera Santa Olalla, cada sábado por 
la tarde y cada mañana de domingo, a través de 
las pantallas de sus televisores. Ni tan siquiera en 
la regata de la casa, la XIII Bandeira Concello de 
Ares, la afición pudo acompañara a sus remeros.

Sin embargo, los remeros de la trainera Santa Ola-
lla, sí han sentido el calor de su afición el 29 de agos-
to en Ares ya que el espigón del puerto, amanecía 
teñido de azul con la iniciativa “Tú no puedes ir a la 
regata pero tu bandera sí”, en que la que cada afi-
cionado cedió su bandera del Club para que ésta 
fuera colocada a lo largo del espigón de la regata.

Al igual que a nuestros patrocinadores, el agra-
decimiento a nuestros seguidores es infinito, 

ya que ni en la temporada más fría en cuanto 
al calor de la competición se refiere, han deja-
do de animar a través de numerosos mensajes 
en las redes sociales a sus remeros y, sin duda, 
esos ánimos y es aliento ha contribuido a la 
consecución de los objetivos marcados por el 
Club de Remo de Ares para la temporada 2020.

Siempre le debemos mucho a nuestra afi-
ción, pero si cabe, esta temporada aún le de-
bemos más, por eso, en 2020 más que nun-
ca, el Club de Remo de Ares y su afición 

LA MAREA AZUL Y SUS BANDERAS





C.R. Ares y  #JuntosInvulnerables

Para la temporada 2020, el Club de Remo de 
Ares ha renovado el convenio de colaboración 
con la plataforma educacional #JuntosInvul-
nerables desarrollada por Estudio Vendaval.

La plataforma educacional #JuntosInvulnerables 
tiene como objetivo la formación de las catego-
rías base en los valores inherentes al deporte de 
manera paralela a la enseñanza de la práctica 
del deporte en cuestión, en este caso, el remo.
El Club de Remo de Ares es una de las prime-
ras entidades deportivas que, para las tem-
poradas 2019 y 2020, ha apostado por este 
binomio formativo para sus categorías base.

Una de las líneas de actuación enmar-
cadas dentro de la plataforma educa-
cional #JuntosInvulnerables se denomi-
na proyecto #PequeñosInvulnerables.  

#PequeñosInvulnerables ha sido el marco en el 
que se ha desarrollado el acuerdo de colabora-
ción entre ambas entidades para esta temporada.
#PequeñosInvulnerables tiene dos áreas dife-
renciadas y, en cada una de ellas ha desarro-
llado acciones para la difusión de los valores 
del deporte dentro del Club de Remo de Ares:

1. Referentes #PequeñosInvulnerables
Esta línea tuvo el objetivo de que los niños y niñas entrasen en contacto directo con aquellos deportistas que 
son considerados referentes, ya sea por su trayectoria deportiva o su historia de superación personal. Tener 
un espejo en el que mirarse, reconocer que otros se han enfrentado antes a los mismos retos y obstáculos que 
ellos y que los han superado a través de la perseverancia y el respeto a los valores del deporte.

Debido a la situación derivada de la pandemia de la Covid19, este ciclo de conferencias se realizó en formato 
digital durante los meses de confi namiento domiciliario.

Los referentes #PequeñosInvulnerables 2020 para el Club de Remo de Ares han sido:

•Jon Salsamendi: entrenador de Orio Arraunke-
ta Elkartea es uno de los referentes del remo 
nacional cuya historia deportiva lo convierte 
en la la personalización de la perseverancia y 
del no rendirse jamás y, justo eso, es  lo que ha 
transmitido a todos los niños y niñas a través de 
su testimonio.

• Luís Pazos: ha competido por todo el 
mundo con seis clubs gallegos y vascos y, entre 
muchos otros títulos, ha ganado dos Campeo-
natos de Europa de Remoergómetro y cuatro 
Banderas de la Kontxa. La frase de cabecera 
de Luís, al que todos sus compañeros defi nen 
como un gran hombre con las ganas y la ilusión 
de un niños, es “Prohibido rendirse”.

•Sandra Piñiero: es una fi rme defensora del remo femenino y, pese a su juventud, es ya un referente 
para todas las remeras de base. Soñadora, cabezona e inconformista, así se defi ne Sandra. Ella conside-
ra que eses son los ingredientes que te forjan como remera. Sandra Piñeiro, , tiene un lema: “El último 
en rendirse, gana”.



2. Evento #PequeñosInvulnerables

En esta línea de trabajo #JuntosInvulnerables organiza como 
evolución sus anteriores jornadas, un evento que pretende dar 
salida a la inquietud por las carencias detectadas  en cuanto a 
la formación en valores en el mundo del deporte en particular 
y en la sociedad en general, donde se prima en ocasiones más 
el éxito individual al colectivo, la marca, el trofeo o la medalla, 
por encima de la constancia, el esfuerzo orientados a la conse-
cución del objetivo marcado.

El objetivo es concienciar de la escala de grises que hay entre 
el color blanco de lo que la sociedad considera éxito y el color 
negro de lo se considera un fracaso y si, realmente, ambos con-
ceptos son usados de manera apropiada. Por eso este evento 
girará en torno al eje del signifi cado de la palabra éxito en la 
sociedad de hoy en día desgranando las vertientes de lo que 
se entiende en el siglo XXI por vencedores y vencidos, ponien-
do en contrapunto la cuestión de que si la no consecución de 
un objetivo deportivo, académico o empresarial puede consi-
derarse o no un fracaso.

Pequeños Invulnerables se celebrará en un teatro o auditorio 
bajo el formato de tres o cuatro ponencias de diversos profe-
sionales que abarquen todos estos aspectos en un espacio de 
tiempo que aporte dinamismo al mismo, se contará con una 
persona proveniente del sector empresarial con inquietudes 
en la divulgación de los valores del deporte, un entrenador y 
ex deportista del deporte que nos ocupa, el remo, un respon-
sable de público en materia del deporte y un deportista para-
límpico.

En esta ocasión, a este evento asistirá un público objetivo 
perteneciente al sector empresarial, a la esfera de la gestión 
deportiva, entrenadores y directivos, y del ámbito político rela-
cionado con el deporte y la educación. El evento se grabará y 
se retransmitirá y de todas las ponencias se extraerán una serie 
de píldoras para su difusión y, ahí, es altamente probable que 
lleguen, de la mano de los educadores para uso didáctico, al 
otro público objetivo que da sentido al proyecto, los menores y 
adolescentes en formación. 

•Sandra Piñiero: 

Interacciones totales entre video 
y poster de presentación:  12.183

Reproducciones del video en 
Facebook e Instagram:  5.052

Engagement: 41% 

•Luis Pazos: 

Interacciones totales entre video 
y poster de presentación:  15.911

Reproducciones del video en 
Facebook e Instagram:  7.366

Engagement: 46% 

•Jon Salsamendi: 

Interacciones totales entre video 
y poster de presentación:  9.057

Reproducciones del video en 
Facebook e Instagram:  4.826

Engagement: 53% 



acción social



Durante la temporada 2020 el Club de Remo de Ares no ha dejado de cumplir con su responsabilidad 
social corporativa.

Se han llevado a cabo dos tipos de acciones:

• Contribución a la difusión y a la concienciación social en la defensa de la investigación de las 
enfermedades raras a través de la incorporación a la trainera de dos asociaciones vinculadas, tanto a la 
localidad de Ares y al Club de Remo de Ares:

o #Una cura para Adri : La Asociación lleva años luchando por recaudar fondos para el tratamiento 
y la investigación del Síndrome de Hunter, una enfermedad rara que afecta a Adrián Vilasánchez un pe-
queño afi cionado al remo de nuestra localidad. Una de las palas de los remos de la trainera Santa Olalla 
lleva el logotipo de esta asociación.

o Asociación Española del Sindrome de Sturge Weber (AESSW) : La pequeña Leire, hija de uno 
de los remeros de nuestra trainera, falleció a principios de año a consecuencia de este síndrome cuya 
incidencia en la población es muy pequeña. Su estrella ha guiado los pasos del equipo senior durante la 
presente temporada y su asociación navega con nuestros remeros en el interior de la Santa Olalla.

o Este año el club ha realizado una donación y una campaña de apoyo de fondos para la niña Olalla 
Piñeiro, Olalla es una niña sorda que necesita de implantes cocleares para poder escuchar, tras haber 
extraviado el estuche en el que guardan los implantes cocleares sus padres hicieron una campaña de do-
nación para tratar de conseguir los 16.000 euros que cuestan los implantes de la pequeña Olalla. En este 
sentido, nuestra entidad ha apoyado a través de sus redes sociales esta captación de fondos y ha hecho 
una donación en nombre de la sociedad, sus remeros, patrocinadores y todos los valores que representa 
el Club de remo de Ares. 

o Contribución con la sociedad a la hora de paliar los efectos adversos del confi namiento domicilia-
rio motivado por la pandemia de la Covid19 a través de la difusión en abierto en el canal de YouTube del 
Club de Remo de Ares del documental de producción propia “ETERNOS. EL DOCUMENTAL DEL C.R ARES”. 
Dicho documental, nominado a los Premios Mestre Mateo de la Academia Galega do Audiovisual, en la 
categoría de mejor documental, narra, a través del testimonio de sus protagonistas, el histórico ascenso 
de la trainera Santa Olalla en el año 2016 a la Eusko Label Liga de Traineras. Con sus ochenta minutos de 
duración, el Club de Remo de Ares aportó emoción y entretenimiento a un total de 38000 personas en 
uno de los momentos más duros que como sociedad moderna nos ha tocado vivir.



PRENSA  Y MEDIOS



En la temporada 2020 nuestra entidad ha obtenido más 
de 171 publicaciones en diferentes medios impresos , 
digitales , televisión , radio e Internet. 

La EusoLabel Liga en su totalidad ha generado (según 
fuentes de la organización) 587 millones de impactos , 
246 horas de televisión y 206 horas de radio en todo el 
territorio de actuación de la liga. 

Las regatas han obtenido una audiencia media en tele-
visión de un 14,7 % de share siendo la de ares con 20,3 
% de share una de las más vistas. 

Las cadenas que más contenido generan y reproducen 
sobre la Eusko Label Liga son EITB 1 y 2 y CRTVG 1 y 2.

En cuanto a medios nacionales TVE , Antena 3 y Telecin-
co son las cadenas que puntualmente han reproducido 
contenido de la Eusko Label Liga. 

IMPACTO EN MEDIOS 



redes sociales
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Tercer puesto en cantidad de se-
guidores entre los clubes ACT 
pero líder en crecimiento orgá-
nico de todas las cuentas. 

El engagement del C.R. ares 
no sólo es el más alto de todos 
los clubes ACT sino que 
además ha sido el líder de en-
gagement durante todo el 
2020. 

TOP CLUBES CON MÁS SEGUIDORES ACT TOP CLUBES MÁS ENGAGEMENT

C.R. ARES EN LAS REDES SOCIALES

TRENDING 
TOPICS

Impresiones:
22.969

Interacciones:
18.530

Me gusta:
244

Visualizaciones:
38.014

“Me gusta”:
592

Seguidores nuevos:
967

Los últimos informes de mercado y análisis de datos constatan que el C.R Ares es el club más rentable como inver-
sión en patrocinio de entre todos los clubs que forman parte de la élite del remo nacional y que integran la ACT.

En la temporada 2017 y en 2020 el C.R. De Ares consiguió ser T.T. nacional en dos momentos de la temporada convir-
tiéndolo en el primer y único equipo de la Eusko Label Liga en haberlo conseguido.



club de remo de ares

#éoutrahistoria


