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ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DELEGADA DE LA ASAMBLEA GENERAL 
DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO 

 
 

Madrid, 12 de septiembre de 2019 
 

ASISTEN: 

PRESIDENTE: 

 Dª Asunción R. Loriente Pérez 
FEDERACIONES AUTONÓMICAS:  

 Federación de Remo del Principado de Asturias: D. José M. Álvarez de Linera López. 

 Federación Cántabra de Remo: D. Juan Ignacio Lasurtegui Berridi 

 Federación Gallega de Remo: D. José Manuel Seijas Galán 

ESTAMENTO ASOCIACIONES DEPORTIVAS: 

 C. D. B. Madrid Velocidad: Dª Lorena Rodríguez Salas 

 S. D. Samertolameu de Meira: Dª Paloma Carpente Iglesias 

ESTAMENTO TÉCNICOS: 

 D. Luis Mª Lasurtegui Berridi 
ESTAMENTO JUECES ÁRBITROS: 

 D. Daniel Gutiérrez Praena 
SECRETARIO GENERAL: 

 D. Pedro E. Márquez Escudero 
Asisten también como asesores de la Presidencia el Asesor Jurídico de la FER, D. 
Gotzon Gondra Elegalde y el Vicepresidente Primero, D. Ricardo Unzueta Múgica y 
la Responsable Financiero de la FER, Dª Alma María Morenilla Cimas. 
Convocada en los términos establecidos en el artículo 31.1 de los Estatutos de esta 
Federación Española de Remo se reúne la COMISIÓN DELEGADA de la Asamblea 
General en los salones del hotel Novotel Campo de las Naciones, sito en la calle 
Ámsterdam número 3 de Madrid, presidida por la Presidente de la FER Dª Asunción 
R. Loriente Pérez. 

Comienza la sesión en segunda convocatoria, siendo las 16:30 horas del día que 
figura en el encabezamiento, con asistencia de los miembros relacionados y según 
el siguiente Orden del Día, que se recogía en la convocatoria: 
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1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas pendientes de aprobación. 

2. Informe de Presidencia. 

3. Gestión Deportiva del año 2019. Elaboración de Informe para la Asamblea 
General y aprobación, si procede, del mismo. 

4. Cuentas Anuales ejercicio 2019. Lectura del informe de la Comisión de 
Auditorías y Control Económico. Elaboración de Informe para la Asamblea 
General y aprobación si procede del mismo. 

5. Presupuesto ejercicio 2020. Elaboración de Informe para la Asamblea 
General y aprobación si procede del mismo. 

6. Calendario Deportivo de 2021. 

7. Ruegos y preguntas. 

Comienza la reunión con el desarrollo del Orden del Día.  

1. Lectura y aprobación, si procede, de las Actas pendientes de aprobación. 
Las actas que han sido remitidas a los asistentes, se dan por leídas, por indicación 
de los asistentes y se aprueban por unanimidad sin modificación alguna las actas 
correspondientes a las reuniones de 30 de marzo de 2019, 23 de abril de 2019, 27 de 
noviembre de 2019, 31 de marzo de 2020, 8 de mayo de 2020, 29 de junio de 2020 y 
3 de agosto de 2020. 

 

2. Informe de Presidencia 
La Presidente toma la palabra y comienza su intervención explicando que su informe 
no será el mismo que mañana haga en la Asamblea General y que pretende 
explicar las particularidades que ha venido teniendo este año tan especial.  

En primer lugar, hace referencia al protocolo que el CSD está ultimando en 
coordinación con las CCAA y que nos debe permitir la vuelta a las competiciones. 

A este respecto se ha pedido a las FFAA que tenían concedida la organización de 
alguna regata que nos informe de las posibles variaciones que con motivo de toda 
la normativa sanitaria relacionada con el Covid-19 puedan afectarnos en la 
organización de los diferentes eventos. 

La Presidente explica a los asistentes como se afrontó el principio del confinamiento, 
cuando hubo que enviar a sus casas a los deportistas que estaban formando parte 
de las diferentes concentraciones y que se intentó dotarlos de material para sus 
entrenamientos. 

En ese momento se mantienen a los equipos separados, minimizando así los riesgos 
de contagio. 

Se informa también por la Presidencia de la asistencia del Equipo Nacional Sub23 al 
Europeo, valorando la asistencia como muy satisfactoria.  
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3. Gestión Deportiva del año 2019. Elaboración de Informe para la Asamblea 
General y aprobación, si procede, del mismo. 
En este punto se comenta a los asistentes que en el informe remitido a los miembros 
de la Comisión Delegada hay una errata en los resultados del Cto. Del Mundo y es 
que en el M2x Ligero, donde dice Patricio Rojas, debe decir Manel Balastegui. 

En el área Nacional se destaca la alta partición en los últimos Campeonatos de 
España de Remo de Mar en los que prácticamente se dobló la participación del 
año anterior, desarrollándose con normalidad el resto de la actividad nacional 
durante el ejercicio 2019. 

Para explicar la participación del Equipo Nacional, la Sra. Presidente le da la Palabra 
al Sr. Lasurtegui, Vicepresidente de Remo Internacional de la FER, que hace un 
recorrido por la participación en las diferentes regatas del Equipo Nacional. 

En este recorrido hace una especial mención a la incorporación a principio de 
temporada de Virginia Díaz en sustitución de Anna Boada. 

En cuanto a los Juveniles recuerda que la celebración en Tokio de su mundial obligó 
a llevar a tripulaciones que tuvieran ciertas garantías de tener presencia en las 
finales A. 

También explica el Sr. Lasurtegui que dio indicaciones al Jefe de entrenadores y al 
Sr. Company para que tomaran la iniciativa en lo que creyeran que había que 
cambiar en el 4- Absoluto compuesto entonces por Jaime Lara, Ismael Montes, Jon 
Carazo y Marco Sardelli. Tras esto se realizaron cambios y pruebas, a lo qu se sumó 
la salida del barco de Carazo por problemas médicos y la tripulación no consiguió 
bajar e 6:11 en las pruebas realizadas en Banyoles. El Vicepresidente continúa 
haciendo referencia a todo lo dicho y las críticas recibidas por la decisión de no 
llevar el barco al mundial. En este punto lee el informe que a este respecto raliza el 
Sr. Robin Wilianms y de esta forma explica los motivos de la decisión tomada. 

Tras esta intervención se establece un debate donde, entre otras cosas, se coincide 
en la tristeza que produce la actitud de algunos de los técnicos del Equipo Nacional, 
que lejos de defender las decisiones que se toman en el seno de la FER alientan a 
los deportistas contra la Federación e incluso interviene contra ésta y sus decisiones 
en los medios de comunicación. 

Interviene la Presidente y dice que teniendo toda la razón para la toma de estas 
decisiones quizás no se supo explicar bien. También indica que no debemos, entra 
a contestar en la prensa a cuantas acusaciones se nos hagan en este sentido. Entrar 
en esta batalla de los medios siempre perjudica a la institución. 

Interviene el Sr. Álvarez de la Linera haciendo referencia al comunicado hecho 
público por los técnicos de la FER, indicando que no le parece comprensible, que 
los entrenadores deberían ser honestos consigo mismos y si en años no consiguen 
resultados empezar a analizarse a sí mismo. Termina diciendo que el escrito le 
parece impresentable e improcedente. 

Vuelve a tomar la palabra el Sr. Lasurtegui contestando a la intervención anterior y 
diciendo que los técnicos en la mayoría de los casos no están afrontando la 
responsabilidad de decir a los deportistas la realidad de la situación y que incluso 
cuando sus informes no son favorables a los deportistas solicitan la confidencialidad 
de los mismos, para no asumir la carga de decirles lo que no quieren escuchar. En 
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confirmación de esta realidad el Sr. Lasurtegui lee un documento “confidencial” 
firmado por uno de los técnicos que luego firmaría el documento contra la decisión 
de la Comisión Técnica de no llevar al mundial al 4- en el que valora negativamente 
a esa tripulación, clara muestra de las contradicciones que se están viviendo en el 
seno del cuerpo técnico de la propia FER. 

Acto seguido se lee el informe para la Asamblea General y se aprueba por 
unanimidad.  

 

4. Cuentas Anuales ejercicio 2019. Lectura del informe de la Comisión de Auditorías 
y Control Económico. Elaboración de Informe para la Asamblea General y 
aprobación si procede del mismo. 
Se lee el informe de la Comisión de Auditoría y Control Económico y se explica 
brevemente. 

No hay preguntas. 

Se lee seguidamente el informe para la Asamblea y se aprueba. 

 

5. Presupuesto ejercicio 2020. Elaboración de Informe para la Asamblea General y 
aprobación si procede del mismo. 
En este punto se informa sobre la cuantía concedida por el CSD, que es ligeramente 
menor a la del año anterior y que en este caso lleva fijada la parte de ésta que 
debe ir a Alta Competición, lo que nos obliga a generar una mayor cantidad de 
recursos propios. 

No se formulan preguntas. 

Seguidamente se aprueba por unanimidad de los asistentes el informe del que se 
dará traslado a la Asamblea referido a este. 

 
6. Calendario Deportivo de 2021. 
Se explica que este punto no es objeto de aprobación por parte de este órgano y 
que se someterá a la aprobación de la Asamblea General en el día de mañana, 
pro que se trae aquí para conocimiento de eta Comisión Delegada. 

 

7. Ruegos y preguntas. 
El representante de la Federación de Remo del Principado de Asturias entrega un 
documento con la solicitud de que se incorpore al acta. 

Tras esto, el Sr. Lasurtegui comenta que coincide en buena medida con las 
apreciaciones que realiza el Sr. Álvarez de la Linera. 

De nuevo toma la palabra el Sr. Álvarez de la Linera recordando una intervención 
suya en esta misma reunión en la que le pide a los técnicos del equipo nacional 
honestidad y que si tras años de trabajo no consiguen hacer progresar a los 
deportistas a su cargo deben dejar el puesto. Comenta que el problema no es 
gastar, si no seguir gastando en aquellos que no producen resultados. 
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Finalmente interviene la Sra. Presidente indicando que tenemos un gran déficit de 
formación en nuestros técnicos y que esa una de nuestras asignaturas pendientes. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 18:35 horas 
del día indicado al principio. 

 

 
 
 
  Fdo.: Pedro E. Márquez Escudero 
  Secretario General 
  FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO 
 
  Vº.Bº 
  LA PRESIDENTE 
 
 
 
  Fdo.; Asunción R. Loriente Pérez 

 


