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ANEXO 9 
CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN DE 
LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 

 
 

Pedro E. Márquez Escudero, con NIF 28890779L, como Secretario General de la Federación 
Española de Remo (en adelante FER), con CIF Q28780350A, domicilio en Calle de Ferraz 16 
4ºIzq. 28008 de Madrid, y correo electrónico a estos efectos en secretario@federemo.org, 

 

C E R T I F I C A 

 

1. Que en reunión de Junta Directiva de 10 de febrero de 2021 se aprobó por 
unanimidad convocar elecciones a miembros de la Asamblea General, Comisión 
Delegada y Presidente de la FER, una vez recibida la aprobación del Reglamento 
Electoral de fecha 4 de febrero por la Comisión Directiva del Consejo Superior de 
Deportes. 

2. Que en el día de hoy se ha publicado en prensa dicha convocatoria electoral, tal 
como se adjunta seguidamente, siendo ambos medios de ámbito deportivo y 
difusión nacional. 

3. Que se ha dado traslado de la convocatoria electoral y toda la documentación 
anexa a la misma al Consejo Superior de Deportes, al Tribunal Administrativo del 
Deporte, y a todas las Federaciones Autonómicas y Delegaciones Territoriales 
adscritas a la FER para su exposición pública. 

4. Que se encuentra publicada la convocatoria y toda la documentación anexa a la 
misma en los tablones y en la página web de la FER, en su página “Proceso Electoral 
2020”. 

5. Que dicha documentación anexa a la propia convocatoria que se encuentra 
publicada y comunicada es la siguiente: 

 Anexo 1: Reglamento Electoral. 
 Anexo 2: Calendario Electoral. 
 Anexo 3: Composición nominal de la Junta Electoral y plazos de recusación. 
 Anexo 4: Censo Electoral Provisional. 
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 Anexo 5: Distribución del número de miembros de la Asamblea General por 
 estamentos, especialidades y circunscripciones. 

 Anexo 6: Procedimiento para el ejercicio del voto por correo. 
 Anexo 7: Modelos oficiales de sobres y papeletas para el voto. 
 Anexo 8: Modelos de solicitudes y presentación de candidaturas. 
 Anexo 9: Certificado de publicación de toda la documentación. 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido el presente certificado en 
Madrid a doce de febrero de dos mil veintiuno. 

 

 
 
 
 
 

Fdo.: Pedro E. Márquez Escudero 
Secretario General 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO 
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Polideportivo

CONVOCATORIA ELECTORAL
FEDERACIÓN ESPAÑOLA

DE REMO
Anuncio de convocatoria de

elecciones a la Asamblea General,
Comisión Delegada

y Presidente de la Federación
Española de Remo:

Por acuerdo de la Junta Directiva de 10 de
febrero de 2021 se procede a convocar elec-
ciones a miembros de la Asamblea General,
Comisión Delegada y Presidente de la FER,
iniciándose el procedimiento el día 12 de
febrero. La documentación pertinente así
como la composición de la Junta Electoral
se encuentra a disposición de los interesados
en la web de la FER, www.federemo.org así
como en la sede de la misma sita en la calle
Ferraz nº 16, 4º Izda. 28008 de Madrid, y en
las sedes de las Federaciones Autonómicas
para su consulta.

La Presidente en funciones,
Asunción Loriente Pérez.

ESQUÍ 
KRIECHMAYR Y LARA GUT 
GANAN EL ORO EN EL 
SUPER-G DEL MUNDIAL 
El austriaco Vincent 
Kriechmayr y la suiza La-
ra Gut se colgaron el oro 
en los Supergigantes 
masculinos y femeninos 
del Mundial de Cortina, 
disputados ayer, primera 
jornada de los campeona-
tos que se pudo celebrar.

Lara Gut. 

EN BREVE

EFE

CICLISMO 
BALLERINI, ETAPA Y 
LIDERATO EN EL TOUR  
DE LA PROVENZA 

Davide Ballerini es el pri-
mer líder del Tour de la 
Provence tras imponerse 
al sprint en la primera 
etapa. El italiano le birló 
la cartera a Demare, que 
fue segundo, mientras. 
Bouhanni acabó tercero.

OLIMPISMO 
MORI PRESENTARÁ SU 
DIMISIÓN TRAS LA 
POLÉMICA SEXISTA 
El presidente del comité 
organizador de los Juegos 
de Tokio 2020, Yoshiro 
Mori, ha decidido presen-
tar su dimisión tras la po-
lémica generada por sus 
comentarios sexistas, se-
gún confirmaron ayer los 
medios locales.

El toledano es el primer tenista tan longevo en lograrlo desde Rosewall 
en 1978 • Remonta por quinta vez dos sets de desventaja en un partido

PASA A TERCERA RONDA DE UN ‘GRAND SLAM’ CON 39 AÑOS

J.SOLSONA 

Feliciano López, que fue 
duda hasta última hora en 
la gira australiana al estre-
nar paternidad el 4 de ene-
ro —pocos días antes de co-
ger el vuelo fletado por 
Tennis Australia con direc-
ción a Melbourne—, se que-
dará un tiempo más en la 
capital de Victoria. Viajó 
sin entrenador y ni tan si-
quiera tenía compañero de 
entrenamientos hasta que 
la organización le asignó a 
su compatriota Pablo Ca-
rreño. 

El toledano, a sus 39 
años, igualó el pasado mar-
tes a Jimmy Connors e Ivo 
Karlovic como tenistas ga-
nadores de un partido de 
Grand Slam a esa edad. El 
jueves, ante el italiano Lo-
renzo Sonego, fue más allá 
e imitó una hazaña que no 
se lograba desde 1978 con 
Ken Rosewall. El australia-
no había sido el último que 
había conseguido pasar a 
tercera ronda de un gran-
de tan longevo. En su caso 
tenía 44 años.  

También Rosewall era el 
más veterano en remontar 
un tanteo de dos mangas 
en contra en uno de los 
cuatro majors. Fue en las 
semifinales de Wimbledon, 
en 1974, contra el estadou-
nidense Stan Smith. Feli 
superó a Sonego por 5-7, 
3-6, 6-3, 7-5 y 6-4, en 3 

horas y 18 minutos, dando 
la vuelta a un marcador tan 
adverso por quinta vez en 
su carrera.  

A él sí le van bien las 
nuevas canchas de Mel-
bourne más veloces que 
nunca y que convierten a 
los sacadores en una ame-
naza permanente. “En dí-
as de sol son aún más rá-
pidas”, comentaba a la 
conclusión. Y tiene un fon-
do físico privilegiado gra-
cias al trabajo realizado en 
pretemporada con Vicen-
te Calvo. Por eso no notó 
los 32 grados de tempera-
tura que, por contra, as-
fixiaron a Sonego, 14 años 
más joven que él. 

Era su victoria número 
25 en la manga de desem-
pate por 11 derrotas y que 
pase el siguiente, que se-
rá Andrey Rublev, séptimo 
favorito del cuadro y pupi-
lo de su amigo Fernando 
Vicente. “Quizás sea mi 
mejor victoria a cinco sets. 
Ganar en un Grand Slam 
es siempre especial. Si si-
go a este nivel, el año que 
viene juego. Este triunfo 
ante Sonego supera todas 
mis expectativas porque 
vine con poca prepara-
ción”. Feli, que empezó a 
entrenar fuerte en su cua-
rentena al lado de Carre-
ño, ha ascendido nueve 
puestos, pasando del 65 al 
56. No tiene techo. 

EFE

alarga su historia
Feliciano

Españoles en Open de Australia

Rafael Nadal

Roberto Bautista

Albert Ramos

Pablo Carreño

Feliciano López

Pablo Andújar

Pedro Martínez

Roberto Carballés

Carlos Alcaraz

Mario Vilella

Garbiñe Muguruza

Paula Badosa

Sara Sorribes

Aliona Bolsova

CUADRO MASCULINO

CUADRO FEMENINO

1ª
ro

nda
2ª ro

nda
3ª ro

nda
Octa

vo
s

Cuar
tos

Sem
ifin

ale
s

Final

Alcaraz, Carballés y  
Andújar se despiden
El tenis español va perdiendo efectivos 
con el paso de los días. En la cuarta 
jornada se despidieron Carlos Alcaraz, 
Roberto Carballés y Andújar. El joven 
murciano cedió a manos de Mikael 
Ymer por 2-6, 6-4, 6-4 y 7-6( 5). Pagó 
las ganas de cerrar los puntos con de-
masiado rapidez. Poco pudo hacer Car-
ballés ante Daniil Medvedev, cuarto fa-
vorito del cuadro y vencedor por 6-2, 
7-5 y 6-1. Andújar luchó antes de ceder 
con Krajinovic 6-2, 5-7, 6-1, 6-4.

AÑOS tenía 
Rosewall 
cuando 
remontó dos 
sets en 1974

40

PUESTOS en el 
ranking ha 
subido López 
con apenas dos 
victorias 

9

Si sigo a 
este nivel, el 
año que 
viene juego; 
ha sido un 
triunfo muy 
especial”

FELI LÓPEZ 
TENISTA EN 
TERCERA RONDA

FUNDACIÓN FESTIVAL DE CINE
DE HUESCA

Se convocan, dentro de la 49ª edición del Festival
Internacional de Cine de Huesca, a celebrar del 11 al
19 de Junio de 2021, los siguientes concursos:

▪ Iberoamericano.
▪ Internacional.
▪ Documental.

Las bases completas pueden consultarse en:
www.huesca-filmfestival.com

Huesca, 19 de ENERO de 2021.-
El Presidente de la Fundación D. MANUEL LUIS

AVELLANAS CHAVALA

teamericano era tan 
desconocido para la segun-
da raqueta mundial que tu-
vo que recurrir el miércoles 
a vídeos de internet para sa-
ber cómo jugaba. Cuando 
Nadal terminó su partido se-
guía sin saber con quién se 
iba a medir el sábado por un 
puesto para los octavos. Fi-
nalmente será el británico 
Norrie, verdugo de Roman 
Safiullin por 3-6, 7-5, 6-3 y 
7-6(3). El torneo empezará 
a partir de cuartos donde en 
teoría debería esperar Ste-
fanos Tsitsipas. En octavos 
se enfrentaría al ganador del 
duelo entre Fabio Fognini 
o Alex de Miñaur.  

DISCUSIÓN ENTRE ITALIANOS 
El tenista italiano o el aus-
traliano serán los primeros 
cabezas de serie que apare-
cen en su camino. Fognini 
se las tuvo con su compa-
triota Salvatore Caruso a la 
conclusión de un duelo que 
se alargó tres horas y 56 mi-
nutos. El ganador se quejó 
amargamente de dos líneas 
que tiró su rival y así se lo 
hizo saber al final. “¿No te 
puedo decir que has teni-
do puta suerte?”, comentó 
Fabio. A lo que Salvatore res-
pondió: “No me esperaba eso 
de ti. Puedes hacer lo que 
quieras”. Fognini terminó la 
conversación que tuvo al ár-
bitro de mediador: “Puedes 
hacer lo que quieras”, res-
pondió Caruso. ¿Entonces 
por qué me tocas los c... aho-
ra? Dije que habías tenido 
suerte. Si estoy equivocado, 
dilo. No me ataques”. 

Tsitsipas, en el mismo la-
do del cuadro que Nadal, fue 
llevado al límite por el rena-
cido Thanasi Kokkinakis. 
Perseguido por las lesiones, 
ha vuelto con más fuerza 
que nunca. El griego se tam-
baleó, pero aguantó de pie 
con un tanteo de 6-7(5), 6-
4, 6-1, 6-7(5) y 6-4. Por su 
parte, Sofia Kenin, última 
campeona femenina, se des-
pidió en la segunda ronda 
frente a Kaia Kanepi 6-3 y 
6-2. Su suerte es que no per-
derá puntos al estar conge-
lados hasta marzo por la 
pandemia. 

RANKING del británico Cameron 
Norrie, su rival en la tercera ronda 
y al que nunca se enfrentó 

KILÓMETROS POR HORA ha bajado 
la media de velocidad del primer y 
segundo saque de Nadal 

69

20
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fórmula 1
ACTUALIDAD DEL MUNDIAL

CONVOCATORIA ELECTORAL 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA 

DE REMO

Anuncio de convocatoria de 
elecciones a la Asamblea General, 

Comisión Delegada y Presidente de 
la Federación Española de Remo

Por acuerdo de la Junta Directiva de 10 de 
febrero de 2021 se procede a convocar elec-
ciones a miembros de la Asamblea General, 
Comisión Delegada y Presidente de la FER, 
iniciándose el procedimiento el día 12 de 
febrero. La documentación pertinente así 
como la composición de la Junta Electoral 
se encuentra a disposición de los interesa-
dos en la web de la FER, www.federemo.org 
así como en la sede de la misma sita en la 
calle Ferraz nº 16, 4º Izda. 28008 de Madrid, 
y en las sedes de las Federaciones Autonó-
micas para su consulta.

La Presidente en funciones, 
Asunción Loriente Pérez

Los equipos 
están abiertos 
a las carreras 
al ‘sprint’

 ■ Otro de los temas funda-
mentales de la reunión era 
si la Comisión iba a acep-
tar la propuesta que la di-
rección de la F1, sobre todo 
por medio de Domenicali, el 
nuevo CEO, ha hecho sobre 
probar un formato de gran-
des premios que incluya una 
carrera al sprint el sábado. 
Por el momento, los equi-
pos se han mostrado abier-
tos a discutirlo más adelan-
te, por lo que no han dado 
luz verde todavía. La idea 
es que la clasificación habi-
tual pase al viernes y decida 
solo la parrilla de esta carre-
ra corta del sábado (que se-
ría de unos 100 kilómetros), 
la cual establecerá a su vez 
el orden de salida de la ca-
rrera del domingo.

De salir adelante el plan, 
se han elegido tres grandes 
premios (Canadá, Italia y 
Brasil) para probarlo, pero 
como implica cambios im-
portantes los equipos han 
pedido más tiempo para 
analizarlo y se presentará 
un plan detallado para de-
cidirlo antes del comien-
zo de esta temporada. De 
igual forma, se comuni-
có que Portugal acogerá la 
tercera cita de 2021 (pen-
diente de aprobación), que 
se aumentarán los test de 
neumáticos de Pirelli de 25 
a 30 días y se habló sobre 
la introducción de un límite 
salarial para pilotos y altos 
mandos de los equipos du-
rante los próximos años que 
se discutirá en un grupo de 
trabajo. —V. SERRANO

Salida del GP de Abu Dhabi.
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Red Bull respira
La Comisión de F1 aprueba congelar 
los motores ● Era la condición de los 
‘energéticos’ para no irse del Mundial

VÍCTOR SERRANO
LA NOTICIA

Todos alguna vez hemos 
tenido esa sensación de 

angustia cuando esperas reci-
bir una noticia en la que te jue-
gas tu futuro. Mientras dura, 
es difícil obviar ese hormigueo 
en el estómago que te hace 
pensar en ello continuamente, 
pero cuando al fin te comuni-
can la decisión, respiras, sobre 
todo si es para bien. Pues algo 
así debieron de sentir en Red 
Bull tras la acabar la reunión 
de la Comisión de la Fórmula 1 
en la que se trató un tema que 
podría condicionar su presen-
cia en el Mundial: la congela-
ción de motores.

Lo primero que hay que re-
cordar para ponerse en situa-
ción es que Honda, el sumi-
nistrador de motores de los 
energéticos desde 2019 (un 
año antes en Toro Rosso), de-
jará el campeonato una vez fi-
nalice la temporada y en Mil-
ton Keynes, ante la dificultad 
para encontrar otro, busca-
ban por todos los medios se-
guir contando con los propul-
sores japoneses los próximos 
años. Tienen recursos de so-
bra para ello, pero solo si se 
daba una condición imprescin-
dible, que se congelase el de-
sarrollo de las unidades de po-
tencia. Aceptarlo o no era una 

de las decisiones que tenían 
que tomarse en la mencionada 
reunión de la Comisión de F1 y, 
según informó la propia FIA, se 
resolvió en favor de Red Bull 
al aprobarse por unanimidad 
absoluta de todos los equipos 
pese a que solo se necesitaba 
una mayoría simple. Así, a co-
mienzos del próximo año en-
trará en vigor esta norma que 

permanecerá hasta la llegada 
de la nueva generación de mo-
tores en 2025, hasta entonces 
se correrá con los actuales.

Una congelación que, ade-
más de a Red Bull por lo expli-
cado, favorece al resto de mo-
toristas y escuderías porque 
permitirá un ahorro de costes 
importante en una época en la 
que se está sufriendo en ese 

aspecto por las consecuencias 
del COVID. Pese a ello, Merce-
des se mostró reticente en las 
primeras conversaciones so-
bre este tema que se dieron a 
finales del año pasado, como 
se encargaron de hacer públi-
co desde su rival energético, 
pero finalmente decidió apo-
yar la mayor para alcanzar un 
acuerdo total.

Verstappen, sentado en el Red Bull en medio de una nube de vapor de hielo seco en el GP de España 2020.
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