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ASISTEN: 
 
PRESIDENTE: 
1. Dª. Asunción R. Loriente Pérez 
 
FEDERACIONES AUTONÓMICAS Y DELEGACIONES: 
1. Fed. Andaluza: D. Javier Cáceres Espejo 
2. Fed. Aragonesa: D. José Javier González-Arce Laborda 
3. Fed. Ppado. Asturias: Dª. Ana C. Echeverría Cienfuegos 
4. Fed. Cántabra: D. Miguel Rovira Zabalgoitia 
5. Fed. Catalana: D. Fernando Briones Pérez de la Blanca 
6. Fed. Gallega: D. José Manuel Seijas Galán 
7. Fed. Madrileña: D. Pedro Arévalo Cárdenas 
8. Fed. Murciana: D. Jerónimo Romero Alonso 
9. Fed. Navarra: D. Melquiades Verduras Tascón 
10. Fed. Valenciana: D. Alejandro Ruiz Lozano 
11. Fed. Vasca: D. Eugenio Fernández Soriano 
12. Del. Castilla-León: D. José Antonio Torres Domingo 
13. Del. La Rioja: D. José Ángel Moratilla Fernández 
 
CLUBES: 
1. Club Náutico Sevilla: D. Joaquín Pabón Pérez 
2. C. D. R. Torremolinos: D. Miguel Ángel Millán Carrascosa 
3. Os Nabaters D’O Flumen: D. Pedro I. Martínez Cabello 
4. Capri Club Mequinenza: Dª. Lorena Rodríguez Salas 
5. C. D. G. Corvera Remo: Dª. Cecilia García López 
6. S. D. Santoña Club de Remo: D. Sergio Rozadilla Díez 
7. S. D. R. Pedreña: D.  José Manuel Valiela Sierra 
8. Club Nautic Amposta: D. Francisco Paz Belmonte 
9. Club de Rem Delta: D. Joan Bertomeu Zaragoza 
10. Club Remo San Felipe: D. José Daniel Rodríguez Rodríguez 
11. Club Remo Cedeira: Dª. Mª Dolores Serantes Martínez 
12. Club Remo Chapela: Dª. María Luz Coballes Fernández 
13. S. D. Samertolameu: Dª. Tecla Cadilla Coballes 
14. C. Remo A Cabana-Ferrol: D. Iván Cadilla Coballes 
15. Club Remo Robaleira: D. Manuel A. Pérez Rodríguez 
16. C. D. B. Madrid Velocidad: D. Bernabé Arias Martín 
17. Club de Remo Retiro 66: D. Juan Ramón Nieto Sánchez 
18. Club Remo Lodosa: Dª. Ángeles González-Zabaleta Fdez. 
19. Real Club Regatas Alicante: D. Ricardo Nutz Ayala 
20. R. C. Náutico Gandía: D. Raúl Vidal Castello 

21. Club de Rem Denia: Dª. Tania Pérez Alberola 
22. C. D. Puerto de Alicante: D. David Hermoso Rodríguez 
23. Arkote Arraun Taldea: D. Julen Erauzkin Barrenetxea 
24. C. R. O. Orio: D. José Mª Claro Gómez 
25. Pasai Donibane Koxtape: D. J. Ignacio Lasúrtegui Berridi 
26. S. N. D. Ur Kirolak: D. Ricardo Unzueta Múgica 
27. Tolosaldea Arraun Kluba: D. Iñaki Eguibar Pradera 
 
DEPORTISTAS: 
1. D. Noé Guzmán del Castillo 
2. D. José Ignacio Magdalena Abad 
3. D. Jesús González Álvarez 
4. D. Óscar Sanz Escarrer 
5. D. Juan Bautista Romero Soriano 
6. D. Iñaki Burutarán García 
7. Dª. Karmele Olaizola Etxeberría 
8. D. Jon Carazo Tobar 
 
TÉCNICOS: 
1. D. Enrique García González 
2. Dª. María del Valle García Pujol 
3. D. Daniel Sierra Cárdenas 
4. D. David Cifuentes Palacios 
5. D. Jacobo Castiñeira Rico 
6. D. Antonio Sancho Navarro 
7. D. Gabriel Fernández Vázquez 
8. D. Luis Mª Lasúrtegui Berridi 
 
JUECES-ÁRBITROS: 
1. Dª. Paloma Carpente Iglesias 
2. D. Carlos Catalá Gimeno 
3. D. Daniel Gutiérrez Praena 
4. Dª. María Teresa Martinez-Osorio Escalona 
5. D. Pedro E. Márquez Escudero 
 
Asisten también, con voz pero sin voto: 
1. D. Gotzon Gondra Elguezabal 
 

 
En Madrid, en la sede del Comité Olímpico Español, sita en la calle Arequipa 13 de Madrid y 
siendo las 12:00 horas del día 13 de septiembre de 2020, habiendo sido previamente convocada 
en tiempo y forma, se reúne en segunda convocatoria la Asamblea General de la FER, en sesión 
ordinaria y con la presencia física de los miembros que se relacionan y que constituyen quórum 
suficiente para la celebración de esta reunión. 

Preside la reunión de la Asamblea General de la FER su Presidente, Dª Asunción Loriente Pérez. 

Tras acreditarse los asistentes, cuyos asambleístas aparecen relacionados al inicio del acta, 
comienza explicando el Secretario General varias cuestiones relacionadas con la sesión que va 
a dar comienzo. 
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Toma la palabra la señora Presidente dando la bienvenida a toda la Asamblea y dando las 
gracias al Comité Olímpico Español por acogernos en su casa y especialmente a su Presidente, 
el Sr. Blanco Bravo, a quien cede la palabra. 

Una vez finalizada la bienvenida del Presidente del COE y entregada una placa conmemorativa 
a la FER, retoma la palabra la Presidente de la FER para proceder con el primer punto del Orden 
del Día. De repente, desde el fondo de la sala el Sr. Cáceres Espejo interrumpe tomando la 
palabra y comienza a protestar gritando y mientras recorre la sala fuera de la zona de su asiento 
pre-asignado en cumplimiento de las normas vigentes tanto en la sede del COE como de la 
Comunidad Autónoma de Madrid a fecha de la reunión por cuestiones sanitarias derivadas de 
la Covid-19, exigiendo la revisión de una serie de acreditaciones de algunos asambleístas. 

La Presidente le recuerda que la Asamblea la preside ella y que en ese momento no le 
concedido la palabra a nadie y le pide que deje de gritar e interrumpir. 

El Sr. Cáceres, haciendo caso omiso de dichas advertencias, continúa dirigiéndose de forma 
ostentosamente desagradable a toda la Asamblea y a la mesa presidencial, sin esperar a que 
se le dé la palabra y sin usar el micrófono para la grabación de la sesión, gritando y fuera de su 
asiento, incumpliendo las medidas y normas establecidas y andando por el centro de la sala 
hacia la mesa poniendo mientras se le pide que abandone esa actitud y se sitúa en su asinto 
para dejar de poner en riesgo a todos los presentes. 

A las exigencias del Sr. Cáceres de verificar ciertas acreditaciones que no están disponibles en 
ese momento en papel y que ya han sido comprobadas por el Secretario de la FER le aclara el 
asesor jurídico, Sr. Gondra Elguezabal, que no pierde ningún derecho, que ya ha comprobado 
la mayoría de las que solicitaba y las que no ha podido comprobar las relacione y se localizarán 
para mostrárselas al final de la reunión. No obstante, si en algún momento considera que existe 
alguna irregularidad que lo haga constar en el Acta. Y si cuando compruebe las acreditaciones 
que quiere cotejar también observa algo con lo que no está conforme podrá actuar como crea 
conveniente, desde impugnar la Asamblea hasta acudir a las diferentes vías administrativas y 
judiciales que le asisten. 

La Presidente vuelve a intentar una y otra vez reconducir la Asamblea sin conseguir revertir la 
actitud amenazante del Sr. Cáceres que en ocasiones parecía fuera de sí. 

El Secretario le insta una y otra vez a que tome su asiento en la butaca concreta y numerada 
que le ha sido asignada en cumplimiento de la normativa conocida por todos los asambleístas 
por cuestiones sanitarias. 

El Sr. Cáceres continúa haciendo caso omiso a todos y a todas las observaciones que le realizan 
desde la mesa presidencial, manteniendo su actitud amenazante y de elevado tono. A ello se le 
suman las intervenciones en el mismo tono y estilo del Sr. Millán Carrascosa. 

Tras muchos minutos de tensión, interviene el Sr. Álvarez de Linera López solicitando que el 
Secretario realice el recuento de los asistentes, algo que el Secretario le contesta que lleva casi 
media hora queriendo hacer, pero como puede comprobar, el Sr. Cáceres no lo permite. 

Continúa el Sr. Cáceres alterando la Asamblea y ante su actitud e incumplimiento reiterativo el 
Secretario le vuelve a exigir una vez más que ocupe su asiento y deje de poner en peligro a los 
presentes. 
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El Secretario pasa el informe de asistentes con 13 Federaciones y Delegaciones, 27 Clubes, 8 
Deportistas, 8 Técnicos y 5 Árbitros; por tanto, con quórum suficiente para celebrar la reunión. 

Continúan las interrupciones desde el fondo de la sala donde se encuentran de nuevo los Sres. 
Cáceres y Millán, manteniéndose fuera de la butaca asignada, mientras continúan los esfuerzos 
de la mesa para reconducir la asamblea y mantener el orden, reiterándoles que deben volver a 
sus respectivos asientos. 

Posteriormente, el Sr. Cáceres de forma despectiva ante todos los asistentes comienza a buscar 
la butaca que el corresponde en el lado de la sala contrario al que le ha indicado el Secretario 
y alargando de esta forma dicha escena durante varios minutos. 

Retoma el Secretario varias cuestiones del desarrollo de la sesión recordando a los asistentes que 
a la hora de realizar cualquier votación en los puntos del Orden del Día correspondientes tengan 
en cuenta sus salidas o entradas a la sala por el tema de los quórums y contabilización de 
mayorías simples y cualificadas. 

Informa que la acreditación de todos los presentes está a disposición de los asambleístas y el que 
necesite cualquier comprobación de alguien en concreto lo solicite por escrito y al finalizar la 
sesión se le facilitará sin problema alguno. 

De nuevo vuelven y continúan las interrupciones y gritos a la sala por parte de los asambleístas 
citados, Sres. Cáceres y Millán, a los que se une en este momento el Sr. Guzmán del Castillo. El 
Secretario les vuelve a recordar, por enésima vez, que pueden reflejar en el acta cuanto estimen 
oportuno, que se les dará su turno de palabra en cada punto, algo que todavía no se ha 
producido, por lo que están interviniendo sin deber hacerlo. También podrán hacerlo al final en 
“Ruegos y preguntas”. Igualmente, y cono el propio Sr. Cáceres ha hecho en otras Asambleas, 
pueden aportar al acta cuantos escritos consideren necesarios. 

El Secretario trata de nuevo de iniciar el desarrollo de la sesión, pero una vez más el Sr. Cáceres, 
puesto en pie, fuera de su sitio, sin tener el uso de la palabra, sin utilizar el micrófono de grabación, 
trata de evitar el desarrollo normal de la reunión y que avance la sesión. 

El Secretario y resto de la mesa le vuelve a recordar, tanto al Sr. Cáceres, como a los otros 
miembros de la Asamblea ya mencionados, que siguen interrumpiendo, que cualquier asistente 
tiene el derecho a reflejar en el acta lo que le parezca oportuno aquello que considere irregular. 
Asimismo, les recuerda que nadie conculca sus derechos y que también tienen las vías 
administrativas y los mecanismos legales que a su derecho convenga, pero los asistentes 
mencionados continúan boicoteando el transcurso de la Asamblea. Les explica el Secretario que 
a juicio de la mesa presidencial se están haciendo las cosas bien en cuanto al desarrollo de la 
Asamblea, pero que si a juicio de alguien se considera que esto no es así, lo puede hacer constar 
en el Acta y utilizar los cauces adecuados. 

Interviene de nuevo el Sr. Millán para reclamar que la Asamblea no puede continuar porque no 
se están atendiendo los derechos de los asambleístas, a lo que el Secretario le recuerda una vez 
más, que su actitud no es el mecanismo para ejercer sus derechos, y que tienen a su disposición 
todos los mecanismos legales que consideren oportunos, que la cuestión de orden ya ha sido 
solventada y que procede continuar con la reunión. La mesa, que es quien dirige la Asamblea, 
podrá estimar o no sus peticiones, y que como puede comprender, no se puede hacer lo que 
cada asistente exija en cada momento, y que si alguien considera que se está cometiendo 



ASAMBLEA GENERAL 
3 DE NOVIEMBRE DE 2020 

   

C/Ferraz, 16- 4º Izq.  28008 MADRID  Tel. 91 431 47 09 
Web: www.federemo.org   e-mail: e-mail@federemo.org CIF: Q2878035A 

Fundada en 1918 

 

alguna irregularidad o se están conculcando sus derechos que lo haga constar y utilice todos los 
mecanismos legales a su alcance. 

El letrado de la FER, Sr. Gondra, le contesta que se ha planteado una cuestión de orden que ya 
ha sido contestada y si no le satisface la respuesta tendrá que decidir cuáles son las actuaciones 
que toma respecto a esas decisiones, pero no pueden seguir paralizando el desarrollo de la 
Asamblea. 

De nuevo el Sr. Cáceres vuelve a levantarse para seguir increpando y lo mismo hace el Sr. 
Guzmán. 

La Sra. Presidente toma la palabra para explicar que a la vista de la situación va saltar el Punto 
1º de aprobación del acta anterior, pasando a informar del Punto 2º de informe de presidencia 
y mientras el Secretario localizará y mostrará las acreditaciones al solicitante Sr. Cáceres al que 
le ruega facilite un listado concreto de lo que necesita revisar. 

El Secretario le insiste en que como ya le ha mostrado la gran mayoría de ellas ante del comienzo 
de la Asamblea, le facilite un listado de las que todavía quiere comprobar y se le prepara. Unos 
minutos después el Sr. Cáceres le hace entrega de la citada lista. 

El Secretario realiza un repaso a su vez de las normas habituales de funcionamiento durante la 
Asamblea haciendo hincapié en el carácter especial producto de las regulaciones sanitarias. 
Que como siempre toda la sesión está siendo grabada, que hay que utilizar el micrófono para 
dejar constancia en la grabación, se tiene un tiempo limitado de estancia en la sala hasta las 
15:30 por lo que procede aligerar las intervenciones a la vista del retraso inicial y que los asientos 
están asignados y no pueden cambiar de ubicación para saber dónde estaba sentada cada 
persona y las que tenía alrededor en caso de algún tipo de contagio. 

 

1.- Punto 2º del Orden del Día: Informe de Presidencia. 

La Sra. Presidente desarrolla el Punto 2º del Orden del Día repasando las actividades y actos 
celebrados por la FER durante 2019. 

También la participación y presencia en los organismos como el CSD, COE, ADESP, FISA, etc. 

Informa de un servicio muy interesante con ventajas económicas para las FFAA sobre el seguro 
obligatorio ofertado por la compañía AON pero que por cuestiones operativas y de retraso en la 
marcha de la reunión por los acontecimientos iniciales, en lugar de explicarlo in situ se preparará 
un informe de las condiciones para enviar a todas las Federaciones Autonómicas en los próximos 
días. 

En cuanto a la organización de eventos se retomó el año pasado la Gala del Remo Español, 
celebrada en esta misma sede, pero que este año tan difícil por la pandemia que estamos 
viviendo se está estudiando como, donde y cuando hacerla. 

Se organizó en 2019 por primera vez una Open de Remoergómetro en paralelo al propio 
Campeonato de España y también en cierta medida ligado al convenio suscrito con la cadena 
de gimnasios Go Fit para llevar esta especialidad al máximo de lugares posibles. 
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Indica también que se organizó también un Seminario de Técnicos en noviembre con una 
participación de unos 40 entrenadores y que cada año de manera alterna se organizan el de 
técnicos y el de árbitros. 

Se informa de la creación de la Comisión de Remo Adaptado y se realizaron 2 clasificaciones de 
deportistas. El Comité Paralímpico está muy interesado en el remo y se están dando los pasos y 
las concentraciones para tener una selección nacional competitiva. 

En navidades se organizó una concentración de cadetes en Galicia para darles experiencia a 
los más jóvenes con charlas técnicas, de condición física, psicológicas y sobre las reglas de 
competición. 

También se ha creado la Comisión de Remo de Mar, si bien desgraciadamente fruto de la 
pandemia no se ha podido celebrar la primera edición de la Liga Nacional. 

Se ha implementado en el equipo nacional los servicios de psicología. 

También informa la Sra. Loriente sobre los cursos de entrenadores indicando que los borradores 
de los niveles 2 y 3 de formación de técnicos ya está en el CSD pendientes de aprobación y 
publicación en el BOE. 

Se ha colaborado con la Armada en la conmemoración del 500 aniversario de la primera vuelta 
al mundo de Magallanes-Elcano y también con Loterías del Estado con la impresión de sellos 
conmemorativos. 

También destaca que FISA nos ha concedido la organización de la FISA Master en Bañolas, que 
por motivos de reajuste de calendarios internacionales por la pandemia se celebrará en 2025. 

En cuanto a lo que se lleva realizado de 2020 cabe destacar la puesta en marcha de la 
plataforma digital de licencias e inscripción en regatas. 

Otra comisión que se ha creado es la de Remo Inclusivo con la que acoger esta especialidad 
que a instancias gubernamentales debemos activar para reconocer los correspondientes 
campeonatos de España. 

Los equipos nacionales se han repartido en diferentes lugares de concentración entre Legutiano, 
Sevilla, Banyoles y Laias para minimizar los riesgos de la Covid en general y con el equipo olímpico 
en particular. 

Tenemos un convenio de colaboración con la Fundación BePro, formada por ex deportistas, que 
asesoran y orientan a los deportistas para la obtención de diferentes becas y ayudas. 

Seguidamente se informa sobre el ránking de transparencia de la FER en relación a todas las 
federaciones nacionales, extrayendo los siguientes datos del citado informe: 

En 2017: la media de todas las federaciones españolas era de 53,4/100 y la FER 24,0/100. 
En 2018: la media de todas las federaciones españolas era de 86,3/100 y la FER 58,3/100. 
En 2019: la media de todas las federaciones españolas era de 94,2/100 y la FER 82,8/100. 
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Es decir, que el conjunto de las federaciones españolas casi ha duplicado su puntuación 
pasando de 53 a 94 puntos, aumentando un 76%. Y la FER ha conseguido converger en estos 3 
años triplicando su puntuación pasando de 24 a 83 puntos, aumentando un 245%. 

Continúa la Sra. Presidente informando a la Asamblea que durante estos años han ido surgiendo 
diversas polémicas cuyo tratamiento por la FER siempre ha sido y será a través de los canales y 
órganos competentes para resolver o dirimir las diferencias, incluidos los cauces administrativos y 
judiciales pertinentes, pero nunca en los medios de comunicación y redes sociales. 

Muchos afiliados y miembros del remo español nos solicitan constantemente salir al paso en 
dichos medios de las publicaciones ciertamente cuestionables, algo que esta Junta Directiva 
considera que no debe hacer porque al final daña en general a nuestro deporte, el remo. 

Siempre que ha habido una queja o denuncia se ha tratado de solventar en su ámbito 
correspondiente. Por ejemplo, ante los problemas de nutrición en la residencia del CEAR de La 
Cartuja, con quien nos hemos reunido para solucionar dichos problemas es con la Empresa 
Pública de Deporte Andaluz de la Junta de Andalucía y la empresa adjudicataria de la 
explotación que es quien la gestiona, nunca con los medios de comunicación. 

Informa, a su vez, de la presentación de recurso Contencioso-Administrativo frente a la resolución 
del CSD en la que nos decía que debimos aceptar la inscripción de una serie de clubes 
andaluces que tramitaron fuera de plazo la documentación en el pasado Campeonato de 
España de Veteranos de 2019. 

Con independencia que dicho recurso siga su curso, recibimos muchas quejas de multitud de 
clubes y federaciones sobre estas y otras entidades andaluzas similares participantes en una 
competición con un deportista y varios técnicos cada uno, completamente desconocidos para 
todos por lo que se realizó una investigación e informe correspondiente. 

En ellos quedó de manifiesto se había promovido la creación de 30 clubes ficticios, algunos en 
los domicilios particulares de los directivos de la FAR y con muy pocas personas que se repartían 
los cargos en todos ellos, pudiendo ser directivo en uno, entrenador en otro y deportista en un 
tercero. 

Dichos informes, tanto de los 30 clubes ficticios andaluces como la evolución de licencias de 
clubes en los últimos 20 años por federaciones autonómicas quedan unidos al Acta. Estos 
informes se pusieron en conocimiento de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de 
Andalucía que fueron explicados personalmente en una reunión con el Consejero, el Secretario 
General para el Deporte, sus Directoras Generales y los servicios jurídicos de la citada entidad, 
que tomaron nota y nos solicitaron la presentación de la denuncia formal correspondiente para 
abrir el expediente oportuno, cosa que esta FER hizo antes del verano y estamos a la espera de 
sus resultados. 

También se explicó el trabajo realizado de restyling de la imagen de la FER, mejorando la marca 
de la FER y diseñando algo que no se tenía como es el Manual de Imagen Corporativa que 
queda unida al Acta. 

Por último, informa de la puesta en marcha de un trabajo para la creación entre todos de un 
borrador de Plan de Futuro a largo plazo. 
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2.- Receso 

Finalizado el Informe de Presidencia, se establece desde la mesa un receso para que el 
Secretario pueda aclararle las acreditaciones solicitadas al Sr. Cáceres. 

Transcurrido dicho receso vuelve a retomar la sesión el Secretario dando por concluida la 
petición solicitada previamente y leyendo también los asistentes nominales de los estamentos de 
personas físicas a petición de la Federación Andaluza. 

Por los deportistas está presentes en la sala: Albert Forcadell, Iñaki Burutaran, Jesús González, José 
I. Magdalena, Bautista Romero, Karmele Olaizola, Noé Guzmán y Óscar Sanz. 

Técnicos: Daniel Sierra, David Cifuentes, Jacobo Castiñeira, Antonio Sancho, Enrique García, 
Gabriel Fernández, Luis Mª Lasúrtegui y Valle García. 

Árbitros: Paloma Carpente, Carlos Catalá, Daniel Gutiérrez, Maite Martínez y Pedro Márquez. 

De nuevo vuelve a interrumpir sin turno de palabra concedida el Sr. Cáceres, que no se conforma 
con que se haya accedido a sus peticiones. Ahora dice que están presentes los señores Torres 
Domingo y Moratilla Fernández que representan respectivamente a las delegaciones territoriales 
de Castilla y León y La Rioja, y cuya acreditación es un certificado del Secretario de la FER. El 
Secretario le contesta que efectivamente son delegaciones de la FER, sin entidad jurídica propia, 
y que por tanto el Secretario de ambas lo es el de la FER, tal como marca la legislación pertinente. 

Continúa una y otra vez con las interrupciones, a las que también se unen las del Sr. Millán que 
amenaza al asesor jurídico de la FER, de muy malas maneras, acusándole de haberle sacado 
una fotografía con el móvil. El Sr. Gondra, sorprendido, le contesta que está leyendo mensajes 
en su teléfono y que no tiene el mínimo interés en sacar foto alguna, ni lo ha hecho. De hecho, 
se le recuerda por el Secretario que no tiene sentido alguno hacer esto dado que la sesión está 
siendo grabada en audio y video. 

A la pregunta de la validez de las delegaciones, le reitera el letrado de la FER, Sr. Gondra, que 
vienen recogidas así en los estatutos, en el decreto de federaciones españolas y llevan 
constituidas muchos años, incluso cuando el Sr. Cáceres era vicepresidente de la FER. 

Prosiguen las interrupciones del Sr. Cáceres y del Sr. Millán a lo que el Secretario les indica que en 
este punto del Orden del Día no hay intervenciones, es tan sólo un informe de presidencia y no 
hay que votar nada. Para las cuestiones que está planteando tiene el punto de Ruegos y 
Preguntas. 

Las intervenciones son sobre el punto del Orden del Día que se esté tratando en ese momento. 
Se ha accedido a hacer un receso para atenderle y la Asamblea debe continuar. 

Interviene el Sr. Seijas Galán para exigir que la Asamblea, que es soberana, no el Sr. Cáceres, 
decidida si suspender o proseguir con la Asamblea, que se vote y si decide continuar se acaben 
las interrupciones y las intervenciones fuera de turno de palabra y sin guardar relación con el 
punto debatido. Añade que lo que al Sr. Cáceres la falta democracia y le sobran clubes y 
asociaciones como la que ha creado en su casa. 

El Secretario da las gracias al Sr. Seijas y le ruega que tome asiento para proceder a continuar 
con la Asamblea. La Presidente decide pasar al siguiente punto del Orden del Día, pero el Sr. 
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Cáceres vuelve otra vez a impedir que se avance, bloqueando el desarrollo normal de la misma 
y acusando de “golfada” a la mesa. La Presidente le espeta que si continúa así tendrá que ser 
expulsado de la Asamblea porque no puede paralizar una sesión asamblearia. 

El Secretario le explica de nuevo que se ha atendido su solicitud de comprobación de 
acreditaciones, tanto en papel físico como los correos electrónicos en tiempo y forma que la 
Secretaría ya comprobó y dio por buenos. Lo que considere que no es correcto que lo impugne 
por los cauces adecuados. 

Tras dos horas de bloqueo e interrupciones la Presidente toma la palabra ante la situación 
insostenible y aclara que a la vista del interés de los Sres. Cáceres, Millán y Guzmán de boicotear 
el normal desarrollo de la Asamblea impidiendo que se debata y se voten los puntos 3º y 4º del 
Orden del Día y encontrándose encallada la reunión que debe proseguir para la aprobación de 
las cuentas y calendario por los límites de plazo y premura de tiempo disponible, anuncia que los 
citados puntos 3º y 4º tendrán que ser tratados en otra sesión extraordinaria. 

Ante dicho anuncio los que han venido interrumpiendo y algún otro asistente arrancan a aplaudir 
ante lo que la Presidente espeta que no le aplaudan porque lo que están haciendo con la 
Asamblea es una auténtica vergüenza. 

El Sr. Cáceres trata de nuevo de alterar la Asamblea sin tener concedida la palabra. Se le 
concede la palabra al Sr. Álvarez de Linera que solicita por favor que se continúe con la reunión 
de una vez por todas, por respeto a los asistentes que han realizado un esfuerzo tremendo por 
asistir a Madrid y en las circunstancias sanitarias que todos conocen, a lo que la mesa le contesta 
que eso es lo que llevan tratando de hacer toda la mañana. 

 

3.- Punto 1º del Orden del Día: aprobación del Acta anterior. 

Se pasa al punto 1º del Orden del Día que quedó pendiente de aprobación y se procede con la 
votación, resultando aprobada con ningún voto en contra, 1 abstención y 61 votos a favor. 

 

4.- Punto 5º del Orden del Día: aprobación de la Gestión Deportiva 2019. 

El Secretario lee el informe deportivo aprobado por unanimidad en Comisión Delegada, 
procediendo seguidamente con la votación. Se aprueba la gestión deportiva 2019 con ningún 
voto en contra, 1 abstención y 61 votos a favor. 

 

5.- Punto 6º del Orden del Día: aprobación de las Cuentas del Ejercicio 2019. 

Lee el Secretario el informe de la Comisión Delegada que analizó toda la información 
económica, situación financiera fue aprobado y balances de 2019 y aprobado por la misma. 

Se abre turno de preguntas al respecto, interviniendo el Sr. Castiñeira Rico para hablar de otro 
asunto que nada tiene que ver con este punto que se está tratando por lo que se retira a su 
asiento. 
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Toma la palabra el Sr. Catalá Gimeno para preguntar si todos los informes fueron aprobados por 
la Comisión Delegada, a lo que el Secretario le contesta que sí. 

El Sr. Álvarez de Linera realiza preguntas en relación al presupuesto y relación contractual de los 
técnicos de la FER, ya que tienen dedicación también a otras entidades y si están contratados a 
tiempo parcial, completo o en exclusiva. La Presidente le informa de todo ello. 

Se procede al sometimiento de la Asamblea de las cuentas 2019 reflejando la votación 1 voto 
en contra, 5 abstenciones y 56 votos a favor. 

 

6.- Punto 7º del Orden del Día: aprobación del Presupuesto 2020. 

Se informa por parte de la Sra. Morenilla Cimas de que el presupuesto enviado es el segundo 
presentado al CSD en julio ya que hubo que incluir el 1% que aporta LaLiga. Ha habido un recorte 
de 31.000€ respecto al año anterior. Dentro del presupuesto el CSD destina directamente a Alta 
Competición la cantidad de 1.021.000€ y el resto a los otros programas junto con los recursos 
propios. Se ha ajustado el gasto economizando bastante, así como ya se hizo el año anterior, y 
las ayudas específicas como el PNTD, CEAR y Ayudas a Resultados son finalistas. El presupuesto 
total presentado asciende a 1.786.000€. 

El Secretario pasa leer el informe del presupuesto aprobado por unanimidad por la Comisión 
Delegada. 

Se somete a votación el presupuesto 2020 quedando aprobado con ningún voto en contra, 6 
abstenciones y 54 votos a favor, estando ausentes de la sala 2 personas de las acreditadas 
inicialmente. 

 

 

 

7.- Punto 8º del Orden del Día: ratificación de la Cuenta de Crédito. 

La Presidencia informa de la solicitud realizada y aprobada por el CSD por la situación del Estado 
de Alarma de reunir telemáticamente a la Comisión Delegada por imposibilidad de realizar la 
Asamblea General para aprobar la solicitud de adelanto de la subvención a la entidad bancaria 
con la que trabaja la FER, cuya póliza asciende a doscientos mil euros. 

Se le concede la palabra al Sr. Millán, representante del Club Torremolinos, que expresa que la 
Asamblea pudo haberse celebrado de forma telemática. 

La Presidente le contesta que cuando lo aprobemos en los estatutos, cuestión que acaban de 
impedir, podremos reunir también dicho órgano así. No obstante, le aclara que la postura de la 
FAR, a la que su club pertenece, careció de sentido y fue contradictoria al alegar en su momento 
contra la celebración de la reunión de la Comisión Delegada para finalmente participar en ella 
y votar a favor. 
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Se solicita la ratificación que se concede por unanimidad con la ausencia de tres miembros 
acreditados de la Asamblea. 

 

8.- Punto 9º del Orden del Día: aprobación del Calendario 2021. 

Se presenta el Calendario previsto y aprobado previamente por la Comisión Delegada. 
Interviene el Sr. Sierra Cárdenas para decir que observa un error en la fecha del campeonato de 
España de Remo de Mar al ser coincidente con el campeonato del Mundo en Portugal. Se 
subsana el error dejando a la Comisión Delegada el reajuste de dicha fecha para que no sea 
coincidente y anterior al mundial. 

No habiendo más intervenciones queda aprobado el calendario 2021 con 2 votos en contra, 1 
abstención y 56 votos a favor, estando ausentes 3 asambleístas acreditados. 

 

9.- Punto 10º del Orden del Día: Ruegos y Preguntas. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta para hacer una disculpa pública a la gran mayoría silenciosa 
y respetuosa de la Asamblea que han tenido que aguantar una situación vergonzosa e 
inaceptable, en el que se ha subvertido el derecho de todos al debate y exposición de ideas y 
el derecho democrático de votar los citados puntos 3º y 4º del Orden del Día, por culpa de las 
tres o cuatro personas que han boicoteado la sesión jactándose además de ello. 

Le aclara a este grupo minoritario que todo el remo español es conocedor de sus intenciones 
que subyacen a todo este espectáculo y del inflado y manipulación artificial que han realizado 
de los censos en Andalucía con fines electoralistas nacionales. 

Que si quieren participar en el próximo proceso electoral que lo hagan lícitamente pero no 
pretendiendo hacer trampas. 

Interviene el Sr. Pabón Pérez para preguntar las condiciones, contraprestaciones y ventajas 
económicas del acuerdo de la FER con GoFit, por otro lado, si se tiene fecha de aprobación del 
Nivel 2 de formación de técnicos, y por último si tenemos alguna otra colaboración para ayudar 
y potenciar a los deportistas jóvenes. 

Le contesta la Sra. Loriente que el acuerdo con GoFit no es económico, sino que ellos utilizan la 
imagen del equipo nacional de remo a cambio de facilitar el uso de sus instalaciones. En relación 
a posibles fechas de aprobación del Nivel 2 no tenemos noticias. Y respecto a otros 
colaboradores contesta que se está trabajando en ello pero que con actuaciones como la 
producida en esta Asamblea quien va a venir a patrocinarnos. 

Interviene el Sr. Romero Soriano para felicitar a la FER por la puesta en marcha del Nivel 2 de 
formación técnica y por la labor con el Remo Paralímpico. La Presidencia le corrige “Paralímpico” 
por “Adaptado”, ya que se ha impedido hoy en esta Asamblea, entre otras modificaciones 
estatutarias, el cambio de denominación. 
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Continúa el Sr. Romero para hacer una última reflexión reconociendo el lamentable espectáculo 
vivido en esta Asamblea, pero que a su juicio responde a una falta de liderazgo y de una mala 
gestión de la Junta Directiva. Y cita que ante un gobierno ilegítimo solo cabe la desobediencia. 

Interviene el Sr. Sierra para solicitar también una actualización del Nivel 1 de formación técnica 
que ha quedado algo obsoleto. 

Pide la palabra e Interviene el Sr. Millán para pedir disculpas por lo acontecido en la Asamblea 
y continúa diciendo que pensemos que culpa tenemos unos y otros, añade dirigiéndose a la Sra. 
Presidente, que le engrandece la retirada del punto de modificación de estatutos. Indica que se 
tiene que avanzar, pero que a veces ocurren este choque de trenes, que comentó en su 
intervención el Sr. Seijas, se deben respetar las reglas del juego democrático y actuar con 
sensatez. Explica que, al no conocer el calendario electoral todavía, al igual que ocurre con la 
Federación Española de Vela, debemos comprender que exista inquietud. Sigue diciendo que 
no quiere parecer cínico, que es consciente que ha increpado y se ha levantado de su sitio 
infringiendo las normas, pero ahora hace una reflexión serena y pensará al salir de la reunión que 
parte de culpa ha tenido al igual que debería hacer la Presidencia. 

Interviene seguidamente el Sr. Álvarez de Linera para solicitar que se puede adelantar trabajo si 
se envía a las federaciones autonómicas el borrador del Plan Director 2030. También comenta 
que no está de acuerdo con la intervención anterior del Sr. Millán al que no tiene el gusto de 
conocer, ya que lo que hay que evitar es precisamente cualquier choque de trenes por el bien 
general del remo e incluso personal. Para é lo de hoy ha sido impresentable. Impresentable la 
actitud de unos y al menos cuestionable la de otros. Y hay que buscar soluciones para que esto 
no se vuelva a producir. 

Interviene el Sr. Guzmán para comentar porque no se ha hecho mención en la Asamblea de la 
denuncia presentada contra un remero por atentar contra el honor de la FER, no contra el de 
dos personas de la FER. Un remero que lo que ha puesto son palabras verídicas citadas por dos 
personas de la federación. Pide disculpas por su comportamiento y por haber alzado de esa 
manera la voz durante la primera parte de esta Asamblea, pero dice que lleva varias Asambleas 
escuchando siempre al mismo señor alzando la voz cuando le da la gana. 

Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 14:45 horas en fecha y lugar 
indicados ut supra, firmando la presente acta, a los efectos oportunos, el Secretario con el visto 
bueno de la Presidencia. 

 

 

VºBº: Asunción R. Loriente Pérez   Fdo.: Pedro E. Márquez Escudero 
           Presidente              Secretario General 


