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Los inicios del CLUB
por Antonio Portilla

BREVE DESCRIPCION DEL CLUB

El Club de remo San Pantaleón pertenece a la localidad de Pontejos, del ayuntamiento de Marina de Cudeyo situado a
tres kilómetros de la capital de Cantabria (Santander) su historia (que sigue escribiéndose) deja triunfos y decepciones;
pero siempre se ha caracterizado por ser un club con fuerza de voluntad y que a pesar de los malos momentos siempre ha
seguido adelante. Aunque este club viene de tiempo atrás, repasemos un poco su historia desde su fundación, en
noviembre de 1995 hasta el año actual del 2014.
El club de remo San Pantaleón se creo en el año 1995 como consecuencia de una escisión de la directiva del club de remo
Pontejos que no estaba de acuerdo con la decisión de parte de aquella directiva de salir a competir con un equipo de
trainera( sabia decisión que los años se encargaron de demostrar a tenor de los enormes problemas que aquella decisión
trajo al club de remo Pontejos hoy prácticamente desaparecido con muchos problemas financieros) algo que no estaba en
el ideario del club de remo Pontejos puesto que fue creado para promocionar el remo infantil cadete y juvenil.
Así pues el club de remo San Pantaleón se centró en las categorías (mal llamadas
inferiores) de remo tradicional y remo olímpico, con alevines infantiles cadetes y
juveniles consiguiendo hasta el día de hoy formar deportivamente a excelentes
deportistas femeninas y masculinos y lo que es más importante trasmitir a los
niños y niñas la importancia de la disciplina, el compañerismo y el esfuerzo para
afrontar la vida.
Como ya queda dicho el club arranca a finales de 1995 con mucha ilusión, pocos
barcos y la colaboración de Alejandro Casanueva Villaro (propietario de
Almacenes Dinamarca y vecino de Pontejos) que nos cede un bajo en el barrio del
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Puerto para poder guardar los barcos y demás material deportivo y la empresa Astilleros Ruiz de Pontejos que nos presta
desinteresadamente tres bateles de competición uno de ellos a estrenar con sus parlamentas correspondientes.
También de la empresa Columbian de Gajano que desde entonces ha sido uno
de nuestros más firmes valedores y de muchos vecinos de Pontejos y otros de
fuera del municipio que contribuyen con pequeñas aportaciones económicas al
adquirir el carnet de socio. Hay que reseñar que la federación Cántabra en
aquellos momentos en vez de apoyarnos se dedicaba a poner palos en las
ruedas (reconocido años más tarde por su presidente).
Quiero destacar también que el compromiso que adquirió con el club el alcalde
en aquel momento Miguel Bedia del P.S.O.E. de construir un pabellón para la
práctica del remo en Pontejos fue cumplido, creando unas instalaciones muy
dignas a compartir entre los dos clubes del pueblo, Club de Remo San
Pantaleón y club de Remo Pontejos.
Como es natural nada de todo lo que se ha hecho hubiera sido posible sin la
colaboración de las instituciones regionales y municipales puesto que con las
subvenciones que nos fueron dadas se ha podido afrontar la compra del material deportivo con el que contamos, los gastos
energéticos y de mantenimiento del pabellón y la logística tanto para el transporte diario de los niños, como a las
competiciones regionales y nacionales aunque hay que constatar que desde el año 2011 al 2014 estos organismos apenas
han aportado subvenciones a este club .
La colaboración de Columbian ahora Aditya-Birla de Gajano en los primeros tiempos y años después de Ferroatlantica de
Boo de Guarnizo así como la colaboración de los socios y empresas del municipio, han sido fundamentales para el
mantenimiento de la actividad deportiva.
El 20 de diciembre de 1995 de acuerdo con la diligencia de la dirección regional de deportes del gobierno de Cantabria
se aprueba la constitución, reglamento y directiva de la sociedad deportiva Club de Remo San Pantaleón de Pontejos.
La primera junta directiva queda formada por las
siguientes personas:

Presidente: Antonio Portilla Saiz
Vicepresidente: Agustín Ruiz
Secretario: José Manuel Pérez
Tesorero: Luis Enrique Alonso Alonso
Vocal: Agustín Iriondo
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HISTORIAL DEL CLUB
por Antonio Portilla

BREVE HISTORIAL DEL CLUB

 Competimos por primera vez en la liga de bateles del año 1996 con tres bateles, féminas cadetes, infantiles
masculinos y cadetes masculinos los tres barcos se clasifican para las finales y son las féminas las que obtienen la
primera bandera regional para club, los otros dos barcos quedan en quinto lugar
 Las féminas quedan quintas en el campeonato
nacional. A partir de este año el club participa en
innumerables regatas de remo tradicional y más
tarde en remo olímpico consiguiendo cuantiosos
trofeos y galardones a nivel regional y nacional
de los cuales solo nombrare los más
significativos.
 En 1997 se compite en bateles obteniendo muy
buenos resultados en la liguilla, pero siendo un
año de consolidación no se obtuvieron grandes
resultados
 En 1998 se obtienen mejores resultados que el
año anterior en el campeonato regional y se accede al campeonato nacional con un batel infantil masculino y a
última hora no podemos presentar otro batel femenino por enfermedad de tres deportistas
 En 1999 el batel infantil se hace con la bandera provincial después de hacer una extraordinaria liguilla.
 Los cadetes se hacen también con la bandera regional después de una gran regata y las féminas medalla de
bronce, las tres tripulaciones van al campeonato de España en la Coruña
 En este campeonato no obtienen medallas pero si unos buenos resultados
 En las regatas de promoción del verano se consiguen ganar las tres regatas de la Maruca en las categorías féminas
infantiles y cadetes, también se participa en las regatas del Barrio Pesquero, Pontejos y la Bandera de Columbian
llevándose banderas en todas las regatas en la que se participó
 Se participa en la regata de San Miguel en Heras y se consiguen las tres banderas
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 Año 2000 Este año se compite a nivel regional con seis tripulaciones que hacen una liguilla muy competitiva y se
alzan con la bandera regional las féminas y los cadetes que asistirán al campeonato de España
 Este año se sale con trainerilla a la liguilla provincial, También se asiste a numerosas regatas de promoción en
Cantabria y Asturias obteniendo diversas medallas y banderas en Luanco, Maliaño, Orio, Costape y Navia
 Año 2001 No podía empezar mejor el año para el club, la
embarcación femenina se lleva la bandera regional de bateles, el
equipo juvenil masculino se hace también con la bandera regional
y los equipos cadete e infantil medalla de bronce y de plata
respectivamente
 En el Campeonato de España celebrado en Santander los juveniles
se alzan con el subcampeonato en una emocionantísima regata y
los infantiles y cadetes obtienen unas meritorias posiciones, las
féminas no compitieron por lesión de dos de ellas.
 En mayo presentamos dos trainerillas en el campeonato regional
consiguiendo la tripulación juvenil la medalla de bronce
 En el nacional se participó obteniendo un meritorio puesto
 Este verano se compite en innumerables regatas incluyendo la bandera de Pontejos donde se alzan con la bandera
así como en la Maruca y varias en Asturias donde también se conquistan banderas y varios trofeos
 A finales de la temporada se compran los primeros botes de remo olímpico que con el tiempo darán muchas
satisfacciones al club
 Año 2002 Asistimos a las primeras regatas de remo olímpico con varios barcos y una discreta clasificación
 En bateles se meten cuatro barcos en finales del campeonato regional quedando las féminas medalla de plata y los
juveniles se llevaron la bandera
 En el campeonato de España las féminas son séptimas y los juveniles medalla de bronce
 En trainerillas este año la tripulación juvenil queda segunda en el provincial y medalla de bronce en el campeonato
de España
 Durante este verano se participa en innumerables regatas de bateles y trainerillas quedando en puestos de
medallas y otros muy meritorios
 En el campeonato de España de remo olímpico para cadetes y juveniles en Ourense asistimos con varios botes
siendo el más destacado una medalla de bronce en 2X , entrando los demás en finales
 Al campeonato de España infantil asistimos con dos botes skiff masculino y un doble femenino, los dos entran en
finales
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 Año 2003… Empezamos el año con mucha fuerza, el bote cadete- infantil féminas se proclama campeón regional
de remo ergómetro, así mismo pasan a finales todos los equipos de juvenil, infantil y alevín obteniendo muy
buenos resultados
 En el regional de bateles las féminas se llevan la bandera, los cadetes e infantiles obtienen medalla de bronce
 En el campeonato nacional en la Coruña los tres botes llegan a finales y obtienen unos muy meritorios puestos
 Comienzan las regatas de remo olímpico, el presidente del club se presenta por primera vez a un campeonato de
España de remo olímpico de veteranos que se celebra en Sevilla quedando en quinto lugar
 Bañolas acoge este año el campeonato nacional de remo olímpico de cadetes y juveniles presentamos tres botes
que consiguen puestos en finales quedando en muy buenos puestos
 Se celebra en Mequinenza (Zaragoza) el campeonato de España de alevines e infantiles de remo olímpico,
quedando nuestra participación en posiciones discretas
 Este verano se consiguen innumerables trofeos en bateles, entre ellos la
bandera de Navia en Asturias, la III bandera de Cabarceno (Cantabria)
 Se participa en el campeonato de remo indor de San Sebastián con
dieciséis deportistas consiguiendo varias medallas y muy buenas
posiciones
 Año 2004 Este año cuatro deportistas dos féminas y dos masculinos son
llamados por el seleccionador nacional
 En el campeonato regional de bateles participan cuatro barcos, siendo las
féminas las que consiguen la bandera los otros tres se quedan en cuarta
posición
 En el campeonato nacional de trainerillas nuestro bote queda en octavo
lugar
 En el campeonato nacional de remo olímpico celebrado en Bañolas
competimos con ocho barcos, con tripulaciones de juveniles y senior-veterano el bote del presidente del club
consigue una medalla de bronce en veteranos, los demás entran casi todos en finales
 La trainerilla obtiene un quinto puesto en la Maruca (Cantabria)
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 Año 2005.. El club de remo San Pantaleón organiza los descensos de la liguilla de remo olímpico en colaboración
de FCR, nuestros deportistas obtienen inmejorables puestos en la misma. El seleccionador cántabro J. Luis Cruces
llama a tres cadetes dos masculinos y una fémina para competir en Sevilla en el campeonato de España de
comunidades autónomas
 Se compite en el campeonato regional de bateles con todas las categorías nuestros mejores puestos son un quinto
en infantil masculino y tercero en juvenil masculino este ultimo obtiene plaza para el nacional quedando quinto en
la final B
 En la copa del Rey de remo olímpico que se disputo en Banyoles nuestros botes disputaron una final A con un bote
de féminas los demás lo hicieron en finales B en las cuales obtuvieron meritorios puestos
 En la copa de primavera celebrada en Trasona (Avilés) compiten alevines , infantiles y cadetes siendo el skiff alevin
el que queda en mejor puesto con una medalla de plata los cadetes sextos en final A y los demás buen papel en las
finales B
 En el campeonato de España de remo olímpico de Legutiano compite dos seniors y un veterano en skiff el senior
Roberto Arce obtiene un segundo puesto en final B y David Blanco un tercero en final B, el veterano Antonio
Portilla un cuarto puesto en final A
 En infantil y cadetes el mejor puesto es una medalla de bronce para Alfonso Lanza los demas entran en finales B
donde hacen un buen papel, la fémina Natalia Díaz queda sexta en final A
 El club a lo largo de este verano participa en innumerables regatas organizadas por los clubes de las comunidades
del norte de España obteniendo importantes trofeos y meritorias clasificaciones
 Así mismo se participa en el campeonato de remo indor que se celebra en Donosti obteniendo varias medallas y
meritorios puestos y en el Campeonato de España de ergómetro en Santurce donde se consiguen siete medallas
de oro cuatro de plata y varios puestos cercanos al bronce
 Año 2006… Este año comienza con descensos de remo olímpico en la ría de El Astillero donde los botes de féminas
y masculinos hacen una excelente competición. En marzo comienza la liguilla de bateles en la que se participa con
infantiles y juveniles de los que solo se clasifica un infantil para el campeonato de la comunidad
 En junio participamos en la copa de primavera en Trasona con botes de alevín e infantil obteniendo unos puestos
discretos.
 En el campeonato de España de remo olímpico cadete, juvenil y sub23 celebrado en Sevilla el mejor bote es de las
féminas Virginia Gurruchaga y Elizabeth Zalama que obtuvieron la plata a escasos dos segundos del oro, los demás
obtuvieron puestos muy meritorios tanto en finales A como en las B. En el campeonato de España de remo
olímpico celebrado en Banyoles para alevines, cadetes y veteranos terminamos en puestos discretos
 En las innumerables regatas que se celebraron este verano nuestra participación fue numerosa y se obtuvieron
incontables trofeos
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 Año 2007 Empezamos con la liguilla de bateles de la comunidad en la que participamos con varios botes,
consiguiendo la bandera del campeonato nuestro bote infantil con el que conseguiríamos un cuarto puesto en el
nacional
 En la copa primavera el infantil Alfonso Lanza consigue la medalla de plata los demás botes hacen meritorios
puestos en finales A y B
 En el campeonato de España de Banyoles para juveniles seniors y veteranos los botes de nuestro club obtuvieron
como mejores resultados un cuarto puesto de las féminas y el mismo puesto el bote veterano, los demas entraron
en finales B
 Castrelo do Miño es el campo de regatas donde se celebró el campeonato de España para alevines, infantiles y
cadetes, el mejor puesto es de Alfonso Lanza con una medalla de bronce los demás meritorios puestos en finales B
 Como todos los veranos asistimos a innumerables regatas de bateles invitados por todos los clubes del norte
donde somos referencia en categorías alevines, infantiles, cadetes y juveniles y como siempre nuestros deportistas
consiguen innumerables trofeos los cuales son fruto del buen hacer de todos los remeros y entrenadores de
nuestro club
 Año 2008 Este año comienza con los acostumbrados descensos de remo olímpico que organiza la F.C.R con la
colaboración del club de remo san Pantaleón
 La federación cántabra presenta nueve remeros cadetes del club en el campeonato nacional inter comunitario en
Sevilla, hicieron un excelente papel
 En marzo empieza la liguilla de bateles nuestros remeros con algunos de los mejores lesionados tienen desigual
suerte sin embargo conseguimos meter a dos botes en el campeonato de España quedando uno en octavo y el otro
en décimo puesto
 A la copa de primavera de remo olímpico en Trasona acudimos con cuatro botes de alevin e infantil dos obtienen el
quinto puesto y dos segundo y terceros en final B
 En el campeonato de España en Banyoles se participa con botes alevines infantiles y cadetes teniendo unos
discretos puestos
 En las regatas de verano de bateles como siempre acudimos a todas las que nos invitan e invitamos a las que
organizamos en todas los deportistas dan todo lo que tienen y asi van cosechando triunfos que les dan vigor para
cada día esforzarse más y crecer como deportistas y como personas a través de los valores que este hermoso
deporte inculca como son, la disciplina, el compañerismo y el espíritu de sufrimiento tan poco cultivado en
nuestros días
 En los juegos del cantábrico obtenemos una plata y varios bronces
 En Donosti participamos en remo indor obteniendo tres medallas de oro tres de plata y tres de bronce
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 Año 2009 Empezamos este año aportando a la selección cántabra cuatro remeros cadetes de muy buen nivel para
competir en remo olímpico en el inter comunitario de Sevilla. En bateles hacemos varias regatas fuera de la liguilla
en Castro Urdiales así como en el campeonato regional de remo ergómetro en dicha localidad
 Comienza la liguilla de bateles en la que destaca la tripulación de cadetes durante toda la liga obteniendo varios
primeros puestos y culminando con la bandera del campeonato provincial, el campeonato nacional celebrado en
Santander en el que teníamos depositadas ciertas esperanza de medalla fue un fiasco en parte por cuestiones
meteorológicas y en parte por una mala organización
 Este año competimos en trainerilla con el equipo cadete obteniendo el primer puesto en la regata de Pedreña
 En la copa de primavera en Trasona presentamos dos botes uno queda cuarto y el otro décimo
 En el campeonato de España de remo olímpico de Sevilla presentamos un dos sin juvenil quedando en sexto
puesto de final A
 Campeonato de remo olímpico de alevines, infantiles y cadetes en Castrelo do Miño
 Presentamos siete botes consiguiendo un quinto como mejor puesto un sexto un octavo, dos novenos y un decimo
en finales el otro bote no paso el corte
 Dan comienzo las regatas de bateles de verano con dos tripulaciones en lo mas alto del podio durante casi todo el
verano, los cadetes y los infantiles están que se salen este año
 Se compite en Donosti en remo ergómetro donde se obtienen dos medallas de oro y una de bronce
 Año 2010 la selección cántabra entrena en las instalaciones del club y selecciona a cinco de nuestros remeros para
el campeonato de España de inter comunidades.
 Da comienzo la liga de bateles con importantes triunfos en la misma a pesar que en algunas regatas no contamos
con todos los remeros por estar en la selección
 San Pantaleón gana la liga en modalidad infantil y cadete. En el campeonato de Cantabria infantiles quedan
cuartos y cadetes plata. En el nacional los cadetes son quintos en dura lucha con Camargo
 El club participa en el nacional de cadetes infantil y alevín en Castrelo do Miño con siete botes, tres de ellos quintos
y los demás se quedaron en semifinales
 En las regatas de verano de bateles nuestros deportistas obtienen muy buenos resultados
 En los juegos del Atlántico el bote de la cántabra 8+ gana la regata final así mismo los botes juveniles de féminas y
masculinos ganan las regatas de bateles
 En la competición de remo ergómetro de Donosti participan dieciocho remeros obteniendo plata bronce y dos oros
por equipos
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 Año 2011 la temporada da comienzo con la liguilla regional de remo olímpico donde se consiguen excelentes
puestos en cada una de las regatas
 En febrero da comienzo la liguilla regional de
bateles en la que quedamos entre los cuatro
primeros en casi todas las regatas, sin embargo
el bote cadete obtiene la medalla de bronce en
la final y se clasifica para el nacional en el que
queda noveno
 Da comienzo la liguilla de trainerillas donde los
remeros juveniles están entre los tres mejores
en todas las regatas
 En el campeonato regional de trainerillas el
bote juvenil obtiene la medalla de bronce lo
que le da acceso al nacional sin embargo no
puede asistir por motivos económicos
 En el campeonato de remo olímpico de Sevilla en juvenil nuestro remero queda sexto en la final absoluta
 En el campeonato de remo olímpico de Castrelo do Miño para alevines infantiles y cadetes presentamos seis botes
que obtienen discretos puestos
 Año 2012 El año comienza con el campeonato nacional inter comunitario de remo olímpico el club aporta un
remero que queda en el puesto cuarto de la final A
 Asistimos a la liguilla regional de bateles con un bote de juveniles haciendo un buen papel, pero a la hora del
regional quedamos cuartos y nos quedamos fuera del nacional
 Participamos en la liguilla regional de trainerillas con desigual comportamiento
 En mayo participamos con un bote skiff en el campeonato nacional de remo olímpico con Pablo Hernando
quedando en quinto lugar
 Comienzan las regatas de verano donde el batel juvenil nos da muchas alegrías en los campos de regatas del norte
 Como todos los años participamos en Donosti en el campeonato de remo ergómetro donde se obtienen un oro una
plata un cuarto puesto y meritorios puestos para deportistas que empiezan a remar este año
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Este año la federación Cántabra suspende todas las regatas de remo olímpico que estaban programadas
El club participa en la liguilla de bateles con una tripulación juvenil con la que gana el campeonato provincial y quedando
terceros en el nacional
Así mismo participamos en la I copa Ibérica en Castrelo do
Miño obteniendo buenos resultados
En junio participamos en un campeonato de remo olímpico
inter clubes en la ría de Camargo con ocho botes
En la liguilla de bateles de verano obtuvimos tres oros dos
platas y meritorias clasificaciones en las regatas que
participamos
En el campeonato de Donosti de remo ergómetro se
consiguieron tres bronces una plata y varias clasificaciones de
mérito de los trece deportistas que inscribimos

Esta es a grandes rasgos la historia deportiva hasta este año 2013 de nuestro club que
aunque modesto se vuelca en difundir entre los más jóvenes los valores de la disciplina, el
esfuerzo y el compañerismo que este bello deporte enseña.
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ACTUALIDAD DEL CLUB
por Antonio Portilla

ACTUALIDAD DEL CLUB

El año 2014 que está a punto de tocar a su fin está siendo prolijo en éxitos deportivos y que con la llegada del
nuevo entrenador Sorin Laurentiu está recibiendo un nuevo impulso que ya está dando resultados.
Damos las gracias a todos nuestros patrocinadores, socios, colaboradores y a todos los deportistas que en estos
años han dado todo lo que pudieron por amor a este deporte y como no, a los directivos que pasaron y a los que
están ahora por su trabajo altruista.
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