ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA REAL
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO
En el Auditorio Alfredo Goyeneche del Comité Olímpico Español, C/ Arequipa, número
13 de Madrid, se reúne la Asamblea General de la Real Federación Española de
Piragüismo, en sesión extraordinaria, constituida por los asistentes que a continuación
se relacionan, en segunda convocatoria, siendo las 10,00 horas del día catorce de
febrero de dos mil veintiuno.
ASISTENTES:
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN GESTORA
D. Juan José Román Mangas
ESTAMENTO DE FEDERACIONES AUTONOMICAS
Federación Andaluza de Piragüismo
Representante: Dña. Julia Barrios Sánchez-Romero
Federación Aragonesa de Piragüismo
Presidente: D. José María Esteban Celorrio
Federación Asturiana de Piragüismo
Representante: D. Miguel Ángel Gallo Peláez
Federación Balear de Piragüismo
Vicepresidenta 1ª: Dña. Beatriz Menéndez González
Federación Canaria de Piragüismo
Presidente: D. José María García Riolobos
Federación Cántabra de Piragüismo
Presidente: D. Ernesto Goribar Ochoa
Federación de Piragüismo de Castilla y León
Presidente: D. Alberto Amigo Sánchez
Federación Castellano Manchega de Piragüismo
Presidente: D. José Angel Sánchez Ortiz
Federación Catalana de Piragüismo
Presidente: D. Germán Jiménez Prats
Federación Ceutí de Piragüismo
Presidente: D. David Carmona Serrano
Federación Extremeña de Piragüismo
Presidente: D. Manuel Villarino Pocostales
Federación Gallega de Piragüismo
Presidente: D. José Alfredo Bea García
Federación Madrileña de Piragüismo
Presidente: D. Francisco Valcarce Arias
Federación Murciana de Piragüismo
Presidente: D. César Reales Martínez
Federación Navarra de Piragüismo
Presidente: D. Felipe Besada Porto
Federación de Piragüismo del País Vasco
Presidente: D. Sergio Arana Alonso
Federación de Piragüismo de La Rioja
Presidente: D. Patricio Martínez Pantoja
Federación de Piragüismo de la Comunidad Valenciana
Presidente: D. Juan Antonio Cinto Humbría

ESTAMENTO DE CLUBES MÁXIMA CATEGORÍA
CLUB DEPORTIVO LOS GORILAS DE CANDAS
Representante: D. Eduardo Prendes García-Barrosa
REAL GRUPO CULTURA COVADONGA
Representante: Dña. Almudena Ávila Cantora
CLUB KAYAK TUDENSE
Presidente: D. Diego Piña Esteves
CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA
Presidente: José Carlos Paz Sánchez
CLUB PIRAGÜISMO RIAS BAIXAS-BOIRO
Representante: D. Diego Romero Fraga
CLUB S.D. SANTIAGOTARRAK
Representante: D. Aitor Zabala Arandia
CLUB ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN
Representante: D. Jon Beñat Lazkano Zuriarrain
CLUB DEPORTIVO CISNE
Representante: D. Pablo López López
CLUB NÁUTICO PONTECESURES
Representante: D. José Luis Otero Padín
CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA
Presidente: D. Óscar Ponte Baquero
ESTAMENTO DE CLUBES NO MAX. CATEGORÍA
CLUB DEPORTIVO PIRAGÜISMO ARCOS
Representante: D. Daniel Terrón Lara
CLUB ACTIVIDADES NÁUTICAS ESLORA
Representante: Dña. Rocio Ramos Díaz
CLUB PIRAGÜISMO TARTESSOS-HUELVA
Presidente: D. Alberto Alonso Sobrado
CLUB DE MAR DE MALLORCA
Representante: D. Manuel Nadal de Uhler
CLUB NAUTIC CIUTADELLA
Representante: D. Juan Miguel Llompart Jover
CLUB A.D. CANTABRIA-MULTISPORT
Presidente: D. Agustín Calderón Diez
CLUB DEPORTIVO PIRAGÜISMO TORDESILLAS
Presidente: D. Jesús Ramírez Mata
CLUB CANOA-KAYAK ZAMORA
Presidente: D. Saúl Fernández Tamame
CLUB DEPORTIVO ACTIVIDADES DEPORTIVAS ZAMORA
Presidente: D. Emilio Merchán Alonso
CLUB PIRAGÜISMO SALT-TER
Presidenta: Dña. Mª Teresa Masó i Gratacós
SICORIS CLUB
Representante: D. Marc Vicente Cases
CLUB GRUPO XUVENIL-MATOJOMA
Presidente: D. Ernesto Gancedo Herreras
CLUB PIRAGÜISMO CIUDAD DE LUGO
Representante: D. Martín Carballo Mendez
CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS
Representante: D. Marcos Cid Pérez
CLUB FLUVIAL O BARCO
Representante: D. Dario Tiago López
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CLUB RIBERAS DO TAMBRE-TERNERA GALLEGA DE AMES
Representante: D. Manuel Freiria Pérez
CLUB MADRILEÑO CIENCIAS
Presidente: D. Javier Gómez Rodríguez
CLUB BARRIKA PIRAGUA TALDEA
Presidente: D. Andreas Orive Valle
CLUB JAIRE AVENTURA
Presidente: D. Alberto Gutiérrez Cuadriello
CLUB NÁUTICO ENSIDESA
Presidente: D. Daniel Álvarez Amigo
CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA-EL GAITERO
Presidente: D. Iván García Otero
BLANCA CLUB DE PIRAGÜISMO
Presidente: D. Carlos Turpín Sánchez
CLUB NAUTIC LA VILA JOIOSA
Representante: Dña. Mª Ángeles Ripoll Vilaplana
CLUB PIRAGÜISMO SILLA
Representante: Dña. Marisa Miñana Sendra
PEÑA PIRAGÜISTA ANTELLA
Representante: D. José Vicente Giner Mas
REAL CLUB NÁUTICO DE CASTELLÓN
Representante: D. Jorge Cinto Humbria
CLUB DEPORTIVO MONKAYAK-HIBERUS
Presidenta: Dña. Selma Palacín Artigosa
CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE
Representante: D. Ruben García Pedruelo
CLUB PIRAGÜISMO PAMPLONA
Representante: D. José Manuel Presas Bergantiños
CLUB POLIDEPORTIVO EMERITAE
Representante: D. Leandro Soriano Hernández
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS DAN
D. Carlos Arévalo López
D. José Luis Bouza Pregal
D. David Fernández Marqués
Dña. Miriam Vega Manrique
D. Manuel Antonio Campos García
D. Enrique Adán Hernández
Dña. Julia Cuchí Vila
D. Nicolas Callum Sprimont Edward
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS ESTATALES
D. David Martínez Esteve
D. Pablo Moreno Cordero
D. Marcos Fortes Pereira
D. Carlos Pérez Rial
D. José Ángel Fernández Fernández
D. Adrian Martín Torres
D. Diego Suárez Diaz
D. Pedro González Herrera
Dña. Maria Fabiola White Martín
D. Juan Martínez Rodríguez
D. Óscar Serra Arévalo
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D. Vinca Escandell Gascón
Dña. Maria Del Carmen Pelegrín Rodrígo
ESTAMENTO DE TÉCNICOS ESTATAL
Dña. Amaia Osaba Olaberri
D. Julio Moreno Prieto
D. Alejandro Agüera Parrón
Dña. Laia Aubert Torrents
Dña. Aura Maria Tazón Cubillas
D. Julio González Micó
D. Juan José Sánchez San José
D. Isaac Villa Santos
ESTAMENTO DE TÉCNICOS DAN
D. Alejandro Delgado Bruno
D. José Andrés Román Mangas
D. Francisco Javier Morillas Poyatos
Dña. Sara Martí Trujillo
D. Antonio Joaquin Molina Molina
D. Ismael Uali Rojo
ESTAMENTO DE ÁRBITROS
D. Cesar Cea Domínguez
D. Salvador Fontana Esteve
Dña. Maria Del Sol Fabian Llorente
D. Enric Balastegui Artigues
Dña. Begoña Rodríguez Costales
D. María Gloria Mora Sánchez
D. Bruno Temiño Frade
CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA
D. Pedro Pablo Barrios Perles
D. Javier Hernanz Agüería
INTERVENTORES
D. Narciso Suarez Amador
D. Primitivo Martín Vega Álvarez
D. Javier Rodríguez Dorado
INTERVENTORES SUPLENTES
D. Juan Carlos Martínez Fernández
D. Erik Arocena Arnaiz
JUNTA ELECTORAL
Presidente
D. Jesús Rodríguez Inclán
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SECRETARIO GENERAL
D. Juan Carlos Vinuesa González
INVITADOS
D. Alejandro Blanco Bravo (Pte. COE)
D. José Perurena López (Pte. ICF)
D. Ángel Martín Pastor (Asesor Médico)
Dña. Sara Martín Aréizaga (Directora de Gabinete del presidente del COE)
D. Ricardo Leiva (Director de Deportes del COE)
D. Isaac Morillas (Fotógrafo COE)
Dña. Carmen Menéndez Fernández (Directora de Comunicación RFEP)
Dio comienzo la reunión de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Constitución de la Asamblea General y de la Mesa electoral para la elección de
Presidente.
2.- Cierre del plazo para la presentación de candidaturas a miembros de la Comisión
Delegada de la Asamblea General, hasta una hora antes de la prevista para iniciarse
la votación.
3.- Intervención voluntaria para la elección de presidente de la RFEP.
4.- Acto de votación para la elección de presidente de la RFEP.
5.- Constitución de las mesas electorales de los diferentes estamentos para la elección
de los miembros de la Comisión Delegada de la Asamblea General de la RFEP.
6.- Acto de votación para la elección de miembros de la Comisión Delegada de la
RFEP.
1.- Constitución de la Asamblea General y de la Mesa electoral para la elección
de Presidente.
Toma la palabra el presidente de la Comisión Gestora de la RFEP, D. Juan José
Román Mangas para agradecer la presencia a los miembros de la asamblea;
procediendo a presentar al Presidente de la Junta Electoral y demás miembros que
había en la mesa, así como dio una serie de instrucciones relativas a los movimientos
hasta la mesa electoral siguiendo las indicaciones del plano recibido por todos para
cumplir con las medidas de prevención del COVID, evitando aglomeraciones y cruces
con otras personas y la forma de acreditarse ante los miembros de la mesa electoral y
posteriormente recogeréis la tarjeta electrónica personal para la activación del sistema
de voto electrónico.
Finalizada su intervención, el presidente de la Comisión Gestora cede la palabra a D.
Miguel Ángel Pablo Lope, responsable de la empresa para la realización del voto
electrónico con objeto de dar las instrucciones necesarias para llevar a cabo la
correcta votación con este sistema, validando cada una de las tarjetas electrónicas con
la acreditación de cada persona, que se dispondrá posteriormente en el lector de
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tarjetas en el terminal, se pulsará la validación de los datos que aparecerán en la
pantalla y se elegirá una de las tres opciones que aparecerán en la pantalla, se pulsa
votar. Fuera de la cabina de votación se encontrará otra persona para prestar la ayuda
que cada votante pueda necesitar y realizará la desinfección posterior de dicho
terminal con gel hidroalcohólico.
Anunció que había presentes 100 asambleístas con derecho a voto cuando eran las
10,10h con los que se constituía la Asamblea General de la RFEP pidiendo
seguidamente autorización para que pudieran incorporarse los dos candidatos e
interventores previamente acreditados y se guardó un minuto de silencio por
compañeros y familiares fallecidos de nuestro deporte y por las víctimas de la
pandemia.
A continuación, pronunció unas palabras de despedida, ya que es el momento de dejar
el cargo y plantear nuevos objetivos, agradeciendo a todas las personas con las que
han colaborado en su mandato después de doce años
“Esta será mi última intervención como presidente de la RFEP ante la asamblea
Agradecer a todos los que habéis estado junto a mí en los distintos periodos de las
tres legislaturas.
Como sabéis finaliza mi periodo en la presidencia de la RFEP, después de 12 años es
el momento de dejar el cargo y plantear otros objetivos, además del descanso.
Hemos conseguido a lo largo de 2019 ser el segundo país del mundo en nuestro
deporte del piragüismo, debemos sentirnos orgullosos de los objetivos logrados.
Estos últimos 12 años hemos conseguido muchos logros deportivos, económicos,
hemos apartado muchas diferencias, que han fortalecido la unión de unos y otros,
formando un gran equipo.
También hubo derrotas, críticas y por supuesto asumimos los errores, que marcan
nuestro camino, estos hacen surcos profundos de los que es difícil salir, pero no
debemos de acostumbrarnos a permanecer conformistas en esos surcos.
.
Para conseguir los objetivos hay que tratar de trepar por esas paredes que nos
confinan, pero sin lastimar a nadie, la salida debe de ser meditada sin adelantarse a
las pretensiones de otros, paso a paso hasta lograr estar en una buena posición que
nos permita iniciar la marcha sin contratiempos, prepararse sin prisas y meditando
cada decisión nos permite pensar cada momento, en lo que nos espera y en el
esfuerzo realizado.
Ahora hablamos del momento que vivimos, es mucho el trabajo realizado durante años
y generaciones y por cada uno de nosotros, durante años aportamos nuestro
esfuerzo, ahora sois vosotros los que recogéis ese legado, lo debéis de mantener y
no podrá haber justificación para derrocharlo, el futuro dependerá de cada uno de
vosotros.
Este año que acaba de comenzar vais a vivir grandes momentos, pero también
momentos duros que harán recordar lo que estamos viviendo con el virus de la
COVID-19.
En la vida hay proyectos que, aunque nos agarremos a ellos es necesario mantener la
convicción y quitar lastre, después de 12 años creo que ha llegado la hora de retirarse,
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esto no es un trabajo, es una dedicación a un proyecto y como tal yo he cumplido mis
objetivos y no veo necesario continuar.
Para finalizar mi intervención, me gustaría recordar lo siguiente:
En el Discurso pronunciado por el Ex-Presidente de Coca-Cola por Bryan Dyson en su
despedida del cargo decía.
"Imagina la vida como un
pelotas en el aire. Estas son:

juego

en

el

que

estás

malabareando

cinco

- Tu Trabajo,
- Tu Familia,
- Tu Salud,
- Tus Amigos y
- Tu Vida Espiritual,
Y tú las mantienes todas éstas en el aire.
Pronto te darás cuenta que, el Trabajo es como una pelota de goma.
Si la dejas caer, rebotará y regresará.
Pero las otras cuatro pelotas: Familia, Salud, Amigos y Espíritu son frágiles, como de
cristal.
Si
dejas
caer
una
de
marcada, dañada e incluso rota.

estas,

irrevocablemente

saldrá

astillada,

Nunca volverá a ser lo mismo.
Gracias a todos vosotros por acompañarnos en estos años. Seguiremos viéndonos”.

El presidente de la Comisión Gestora explica que se procede a designar miembros de
la mesa electoral para la elección de presidente de la RFEP, por sorteo entre los
miembros de la Asamblea, de acuerdo con los artículos 44 y 45 del Reglamento
Electoral, así como sus funciones.
El sorteo se lleva a cabo por el Presidente de la Junta Electoral Federativa D. Jesús
Rodríguez Inclán y D. Juan Carlos Vinuesa González, en calidad de Secretario de la
misma, resultando elegidos los siguientes miembros de la Asamblea: D. Isaac Villa
Santos, Dña. Laia Aubert Torrents y D. José Luis Bouza Pregal, de entre ellos, actúan
como Presidente y Secretario de la Mesa Electoral D Isaac Villa Santos, al ser el de
mayor edad y D. José Luis Bouza Pregal, al ser el representante más joven.
Todos los miembros de la Asamblea se dieron por enterados.
2.- Cierre del plazo para la presentación de candidaturas a miembros de la
Comisión Delegada de la Asamblea General.

7

D. Juan José Román Mangas anunció, que el plazo para la presentación de
candidatos a miembros de la Comisión Delegada de la Asamblea General se daría por
finalizado después de la votación a presidente.
Todos los asistentes se dieron por enterados.
3.- Intervención voluntaria para la elección de presidente de la RFEP.
Antes y al objeto de decidir el orden de intervenciones, se realizó el sorteo, por parte
de los miembros de la Junta Electoral presentes, para cada intervención que contaría
con 5 minutos para cada uno de ellos, estando de acuerdo los candidatos.
El candidato a la presidencia D. Pedro Pablo Barrios Perles, intervino en primer lugar
agradeciendo la presencia de Alejandro Blanco por su presencia y por abrirnos las
puertas de su casa una vez más para celebrar esta asamblea. Quiero transmitir a
todos y todas los presentes mis felicitaciones por haber sido elegidos y elegidas para
formar parte de la asamblea de los próximos cuatro años, vuestras aportaciones y
decisiones van a ser imprescindibles para el futuro del piragüismo.
Mi principal objetivo para estos cuatro años es trabajar para lograr la unidad de
nuestro deporte.
La unidad es la herramienta perfecta para alcanzar las metas que nos propongamos.
más sumar y menos restar.
Trabajar en equipo de forma consensuada para un proyecto común, un proyecto para
todos y todas.
Para mi candidatura es fundamental crear tres grandes áreas que trabajen
interrelacionadas;
Área técnica con dos principios fundamentales, imparcialidad y consenso, en las
decisiones.
Área administrativa de gestión optimizando los departamentos y coordinando sus
funciones para lograr un perfecto engranaje
Área de marketing, publicidad y patrocinio, herramienta fundamental para darle más
visualización a nuestro deporte siendo ésta la fórmula para conseguir patrocinadores.
Los comités se compondrán de miembros que representen a todos los estamentos.
Consolidar los actuales centros de tecnificación y conseguir la apertura de nuevos
centros.
Potenciar el actual programa de cadetes con nuevas propuestas para la base de
nuestro deporte.
Publicación de calendarios bianuales.
Reparto equitativo de sedes, llevando nuestro deporte a toda la geografía
conseguiremos promocionarlo y de esa forma creceremos.
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Reforzar la comisión de calidad de sedes.
Formación continua para nuestros técnicos.
Formación continua para nuestros árbitros actualizando y unificando las normativas,
reglamentos, etc. y sus posibles variaciones.
Conseguir la conciliación de estudios y deporte para nuestros deportistas
concentrados con las instituciones educativas.
Bonificación a las federaciones autonómicas de mujer en la misma proporción del
aumento en relación con la temporada anterior.
Recuperar la concentración de mujer juvenil.
Mantener nuestra actual posición en la federación internacional. No podemos perder lo
conseguido.
Fortalecer el magnífico trabajo que se está realizando por parte de los responsables
del equipo paralímpico.
He sido deportista, pero sin grandes resultados, por ello no pude aspirar a ser
miembro del equipo nacional debido a que no tenía experiencia necesaria.
Soy técnico deportivo nivel II, pero no puedo aspirar a ser técnico del equipo nacional,
debido a que no tengo la experiencia suficiente.
Soy árbitro nacional e internacional de kayak de mar pero no puedo pretender ser juez
árbitro, debido a que no tengo la experiencia adecuada.
Sin embargo, me presento para liderar la RFEP basándome en lo siguiente:
En mi experiencia los 12 últimos años como presidente en la FAP (4 legislaturas
apoyado por el piragüismo andaluz).
En mi experiencia a formar parte del equipo que ha liderado en los 12 mejores años de
la historia del piragüismo español en distintos comités y departamentos.
Por consiguiente, pienso que:
Para liderar una federación de esta envergadura se necesita tener experiencia.
Las casas no se construyen por el tejado.
Mi experiencia federativa me ha demostrado que no debemos lanzar promesas que
son imposibles de cumplir en los tiempos que vivimos, yo no quiero decepcionar a
nadie con promesas incumplidas.
El respeto que le tengo a nuestra federación, mi experiencia en la gestión, el
conocimiento de cómo funcionan las instituciones deportivas y, sobre todo, tener los
pies en el suelo, me llevan a presentar mi candidatura.
Cuando acabe este acto deseo salir elegido, pero si no fuera así saldré orgulloso de lo
que he hecho y de la campaña electoral que he ofrecido. de una forma o de otra no
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tendré que pedir disculpas a nadie porqué a nadie he ofendido, insultado o atacado.
Me he limitado a hablar de mi experiencia y de mi proyecto, respeto absolutamente a
todos y a todas, al final llevamos el mismo apellido “piragüismo”, porque somos una
familia.
Por todo lo expuesto os pido que me votéis si queréis una gestión basada en:
Realidades
Unidad
Consenso
Experiencia
Gracias a todos y todas.
Los asistentes le reconocieron su intervención con un fuerte aplauso.
El presidente de la Comisión Gestora, agradeció la intervención del candidato y paso
conceder la palabra al siguiente candidato, D. Javier Hernanz.
Dando comienzo a su intervención:
“El piragüismo necesita un cambio. Se necesitaba en 2009 y se necesita en 2021.
Yo estaba en 2009 esperando ese cambio, y se produjo, ¿sabéis por qué? Porque la
distancia entre los palistas y los directivos era insalvable. La prolongación de los
mandatos hace que se pierda la perspectiva de la realidad diaria. Y la realidad diaria
no es la abundancia, los reconocimientos y la solvencia. La realidad son los
deportistas que entrenan 7 horas al día, que ocupan 24 horas al día en el piragüismo y
están cobrando 500 euros al mes. La realidad son los 5 campeones del mundo sub 23
que han dejado de palear en esos últimos 4 años.
La realidad es que el mejor deportista olímpico de la historia se tuviera que retirar por
falta de medios y condiciones en España.
La realidad es que todavía a día de hoy, se sigue discriminando en nuestro deporte
con los viajes autofinanciados. Si tienes dinero, puedes representar a tu país y si no,
irá quien si se lo pueda permitir.
La realidad es que tenemos una generación que pasa de los 30 y el trato que se dio a
quienes nos tienen que seguir ha sido tan malo que no tenemos recambio.
La realidad es que las comunidades autónomas y sus clubes han sido sometidos a un
régimen de explotación sin precedentes, con cánones competitivos y con deudas
inventadas.
La realidad es que el piragüismo se ha centralizado en 2 o 3 pistas de la geografía
española, solo trasladando las categorías inferiores cuando se acerca el periodo
electoral.
Y la realidad es que llevamos desde el 2008 sin un equipo competitivo de mujeres por
no tener un plan para las categorías más complicadas, viviendo una vez más del
talento de Maialen y Teresa.
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Esa es la realidad.
En estos últimos doce años los ingresos a la federación por recursos propios han sido
prácticamente nulos, dependiendo únicamente de las ayudas públicas. Díganme por
favor que vamos a hacer cuando esta generación no esté, se lo digo yo, haremos lo
mismo que se hizo hace pocos años. Llamar a los trabajadores de la federación y
decirles que se les va a bajar el sueldo un 40%.
Yo no he formado parte de la junta directiva durante 12 años, y no he compartido y
apoyado este tipo de medidas y, por tanto, no comulgo con la expresión. Un proyecto
continuista. Porque continuismo es mantenerse en una posición sin que haya cambios
y, por tanto, seguir alejado de la realidad.
Mi proyecto sale del agua y está centrado en el rendimiento de los deportistas, en el
crecimiento de los clubes y en la ayuda a la tecnificación para no depender de
generaciones, sino de un organigrama que nos haga prolongarnos como la mejor
potencia del mundo.
¿Parece utópico? Alemania lo hace con la mitad de deportistas que nosotros.
Decidí presentarme a las elecciones por petición de mis compañeros, si, esos
compañeros que se suelen utilizar para decir que se han conseguido los mejores
resultados de la historia. (Como acaba de hacer el otro candidato hace 5 minutos. y
como acaba de declarar ayer mismo el presidente saliente: “finalizo 12 años satisfecho
por ver el trabajo plasmado en medallas” parece que es lo único que importa, las
medallas.) Mis propios compañeros han pedido que me presente, porque hace tiempo
que quieren un cambio y éste es el momento.
No pensaba dedicarme a esto, mi vida es trabajo, trabajo y trabajo y quería
emprender, montar mi empresa y dedicar 16 horas al día a dar servicio y a crear
puestos de trabajo. Pero me metí en esto, y desde el primer momento pude apreciar la
ilusión de la gente por un cambio y por una renovación, y no os imagináis la cantidad
de personas que dan la vida por este deporte, altruistamente, por amor y por pasión al
piragüismo.
Ver eso en mis visitas o en mis llamadas hace que me ilusione que me motive y que
tenga ganas de echar todas las horas posibles en este proyecto durante 3 años.
Tenemos un programa trabajado concienzudamente con los mejores profesionales de
cada área, un programa sacado de las necesidades de nuestro deporte y en el que
habéis colaborado algunos de los que estáis hoy aquí.
Creo, a mi entender que no tener programa, copiarlo y pegarlo literalmente en las
RRSS o alardear de que no hace falta para ganar las elecciones, es una falta de
respeto al desarrollo, a la evolución de nuestro deporte y los propios deportistas. Aquí
se vuelve a reflejar nuevamente la distancia entre la realidad del agua y la de los
actuales directivos de esta federación.
El piragüismo es más que competición, mucho más el piragüismo es una forma de
hacer deporte por salud o por placer, es una forma de vida y cada uno de nosotros
somos los guardianes de los ríos, los embalses y los mares. No hay ninguna
organización ecologista con tal despliegue y responsabilidad con la naturaleza como
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nosotros. Esto no se ha sabido vender y a día de hoy seguimos peleándonos con las
administraciones para cualquier desarrollo de nuestra actividad.
En la historia siempre ha habido momentos de cambio, momentos que han ayudado a
la evolución, al crecimiento y a la prosperidad, y anclarnos en el pasado, solo ayuda a
la comodidad y a la tranquilidad de quienes no quieren perder su posición de privilegio.
Aquí se vota un proyecto, aquí no se vota entrar en la federación por entrar, por
fiscalizar lo que van a hacer otros, y si no, nos vamos a la oposición o en seis meses
proponemos una moción de censura. No es así, no, el que entra en la federación va a
ser el responsable del proyecto o del no proyecto que se vaya a desarrollar. Todo el
que entra es el máximo responsable, del primero al último, se tengan 15 votos o se
tengan 30. Aquí no vale con tirar la piedra y esconder la mano, como hace 4 años.
Mi equipo confía en el proyecto y todos y cada uno de nosotros vamos a pelear por
sacarlo a delante.
Nadie va a entrar con desconfianza, porque precisamente nuestro programa ha hecho
que este grupo tan numeroso nos acompañe hasta el día de hoy.
Señoras y señores.
Estoy profundamente agradecido a los que sabiendo cómo ha funciona el régimen de
represalias de esta federación, os habéis marcado para materializar el cambio. Y estoy
inmensamente agradecido a todos los que habéis dado prioridad a la igualdad, al
futuro de los niños, y la ilusión de las familias por delante de vuestra palabra, de un
acuerdo de intereses o un beneficio personal. Gracias de corazón porque en vuestra
mano está el futuro.
Votad por el cambio”.
4.- Acto de votación para la elección de presidente de la RFEP.
D. Juan José Román indicó el procedimiento de identificación de los miembros de la
asamblea ante la mesa electoral, cediendo a continuación la palabra a D. Juan Carlos
Vinuesa González quien en su calidad de Secretario de la Junta Electoral, llamó por su
nombre a todos los asambleístas presentes para que ejercieran su derecho a voto.
Tras la conclusión de la votación el presidente de la Comisión Gestora dio por
finalizado el plazo de presentación de candidaturas a miembros de la Comisión
Delegada, cuando eran las 11.30h.
Todos los miembros se dieron por enterados.
A la finalización del escrutinio, el presidente de la mesa D. Isaac Villa Santos dio
lectura del siguiente resultado:
Votos emitidos
Votos a favor de D. Pedro Pablo Barrios Perles
Votos a favor de D. Javier Hernanz Agüería
Votos en blanco

100 votos
52 votos
48 votos
0 votos

Seguidamente D. Juan José Román Mangas, procede a proclamar presidente de la
Real Federación Española de Piragüismo a D. Pedro Pablo Barrios Perles, recibiendo
un fuerte aplauso procediendo a intervenir para dar las gracias por la confianza
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depositada en su proyecto e integrarse como miembro nato de la asamblea general de
la RFEP, en calidad de presidente, recibiendo la felicitación del presidente de la
Comisión Gestora.
En sus primeras palabras como presidente, D. Pedro Pablo Barrios indico que por fin
ha terminado este largo proceso con este momento, quiso en primer lugar agradecer a
Alejandro Blanco su presencia y que nos acompañara en un día tan especial para
nuestro deporte, también dio las gracias a Pachi Perurena, presidente de la ICF por
hacer un hueco en tu agenda y estar con nosotros, a Juan José Román agradecer sus
doce años al frente de la federación y lo que hemos conseguido con su proyecto,
agradeció también a todos los presentes, profesionales de la federación y a los
miembros de la asamblea especialmente por los que habéis apostado por mi
candidatura, a todos de corazón, a partir de ahora intentaremos agradecer y
corresponder la confianza recibida con esfuerzo, trabajo y dedicación con las puestas
abiertas de esta vuestra casa que es de todos, voy a ser presidente para todos y para
todas, para todos los estamentos con la intención de hacer más grande nuestro
deporte al que queremos, espero que entre todos podamos unir a esta federación
como desde un principio me propuse ofreciendo a Javier trabajar hombro con hombro,
gracias de nuevo a todos y todas.
Cediéndole la palabra el presidente para su intervención a D. Alejandro Blanco
“Espero que podáis escucharme en este momento tan importante para vosotros al
menos tres minutos para expresar lo que siento y lo que veo, en primer lugar, querido
Pachi, queridos amigos, enhorabuena a Pedro Pablo por tu elección, enhorabuena a
Javi por la campaña que has hecho y por tu idea del piragüismo y enhorabuena a
todos los asambleístas que aquí estáis elegidos. Yo creo que hoy es un día muy
importante para vosotros y para el deporte español. Estamos atravesando momentos
muy inquietos e inciertos e inseguros en donde no sólo es un tema de salud,
fundamentalmente un tema de salud con el coronavirus, pero también es un tema
social y económico que afecta al deporte porque afecta a toda la sociedad española y
a todo el mundo. Y en este momento acabáis de hacer unas elecciones en las que hay
un cambio de presidente y de equipo, de un presidente que no ha dejado nunca de ser
deportista, que ha hecho una grandísima labor, que es un presidente con criterio, que
ha sido campeón del mundo, diploma olímpico y grandes resultados, pero que ha sido
y es un gran referente en el mundo deportivo español, en el mundo gerencial y en el
mundo de los presidentes, personalmente le considero mi amigo, he pasado y le he
escuchado muchas veces y he tenido muchas conversaciones con él, y os puedo decir
que ha sido un gran lujo para el deporte español, ahora le sustituye Pedro Pablo,. Pero
quería hacer una reflexión: Hoy elegís el futuro, pero hoy tenemos que ser consciente
de quienes sois y lo que representáis y resulta que esta federación y el piragüismo
español en este momento es el mejor piragüismo del mundo, el mejor. Desde el año
1959, que es cuando se crea la federación con cinco presidentes, a Hernando Calleja
no llegué a conocer, Manuel Fonseca, Pachi, Santi y Juanjo, en este momento es
cuando estáis como mejor piragüismo del mundo, el viernes fui a título personal a
Sevilla y tuve la suerte de sentarme con los mejores piragüistas, Saúl, Marcus,
Arévalo, Germade, Toro, Garrote, Íñigo, Cubelos, con naturalidad con los mejores
piragüistas y entrenadores del mundo, con la mejor federación del mundo, que sois
vosotros. El piragüismo español os ha dado una gran responsabilidad, es mantener la
historia y mejorarla. Tenemos los Juegos ya a la vuelta de la esquina, tenemos
opciones en todas las competiciones y especialidades y eso sólo es posible si sois
capaces de estar juntos, de pensar juntos, de planificar juntos y de trabajar juntos. La
federación lo que aquí vemos, los que aquí representáis es lo visible, pero siguen
existiendo los entrenadores y los clubes anónimos, las federaciones provinciales, las
federaciones autonómicas, que hacen un trabajo extraordinario y que os permiten que

13

seáis reconocidos hoy en día como los mejores y mantener esa posición es muy difícil.
Ha coincidido este periodo también con tener un grandísimo presidente de la
federación internacional que es nuestro amigo Pachi, igual que los deportistas Pachi
es un gran referente en el mundo del Comité Olímpico Internacional, solo queda
trabajar juntos. Yo conozco a Javi, y él sabe que lo aprecio, ya hemos debatido,
tenemos un día para pensar lo que vamos a hacer, pero mañana todos a trabajar por
el bien del piragüismo español, Pedro Pablo lo necesita ha abierto las manos, vamos a
trabajar, no me gustaría estar en vuestra piel, si por discusiones el piragüismo español
tanto a nivel de practicantes, a nivel de expansión a nivel de promoción y a nivel de
resultados bajase lo que ahora tenéis. Esa es vuestra responsabilidad, para eso
habéis sido elegidos, para eso elegís un presidente, con todo un grupo de trabajo, y
toda la gente del piragüismo y estoy convencido y seguro que trabajando juntos esta
federación seguirá siendo el gran referente que es ahora, para el piragüismo mundial,
para el deporte español y sobre todo para España. Os necesitamos y os necesitamos
de verdad trabajando por y para el deporte. Muchísimas gracias, es un gran honor
para mí estar aquí. Enhorabuena Pedro Pablo”.
Concluyendo su intervención con un fuerte aplauso.
Una vez cerrado el plazo de presentación de las candidaturas a miembros de la
Comisión Delegada y transcurrida la hora prevista para la votación, el secretario
informó que, a excepción del estamento de representantes de técnicos y árbitros, con
una única candidatura recibidas dentro del plazo establecido, según el artículo 53.d)
del Reglamento Electoral, al no exceder el número de puestos a cubrir la mesa
electoral procederá a proclamar sin necesidad de votación al único candidato:
5.- Constitución de las mesas electorales de los diferentes estamentos para la
elección de los miembros de la Comisión Delegada de la Asamblea General de la
RFEP.
Recibidas en tiempo y plazo las candidaturas a miembros de la Comisión Delegada
por el estamento de representantes de FF.AA., han sido aceptadas por la Junta
Electoral las siguientes:
Federación Aragonesa de Piragüismo
Federación Canaria de Piragüismo
Federación Gallega de Piragüismo
Federación de Piragüismo de la Comunidad Valenciana
Federación de Piragüismo del País Vasco
Al haber más candidatos que puestos a cubrir, se procedió a conformar los
componentes de la mesa electoral para la elección de los mismos mediante, quedando
establecida de la siguiente manera:
Presidente: D. José María Esteban Celorrio (Pte. Federación Aragonesa).
Secretario: D. German Jiménez Prats (Pte. Federación Catalana).
Vocal: D. Juan Antonio Cinto Humbria (Pte. de la Federación de la Comunidad
Valenciana).

-

Interventores:
-

Erik Arocena Arnaiz
Primitivo Ramón Vega Álvarez
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Recibidas en tiempo y plazo las candidaturas a miembros de la Comisión Delegada
por el estamento de representantes de Clubes, han sido aceptadas por la Junta
Electoral las siguientes:
Club Kayak Tudense
Club Piragüismo Pamplona
Club Polideportivo Emeritae
Real Grupo de Cultura Covadonga
Al haber más candidatos que puestos a cubrir, se procedió a conformar los
componentes de la mesa electoral para la elección de los mismos mediante sorteo,
quedando establecida de la siguiente manera:
Presidente: D. José Vicente Giner Mas (Pte. del Club Peña Piragüista Antella).
Secretario: D. Daniel Álvarez Amigo (Pte. del Club Náutico Ensidesa).
Vocal: D. Óscar Ponte Baquero (Pte. del Club Escuela de Piragüismo Ciudad de
Pontevedra).

-

Interventores:
-

Javier Rodríguez Dorado
Diego Piña Esteves

Recibidas en tiempo y plazo las candidaturas a miembros de la Comisión Delegada
por el estamento de representantes de Deportistas, han sido aceptadas por la Junta
Electoral las siguientes:
Dña. Julia Cuchi Vila
Dña. Vinca Escandell Gascón
D. Pablo Moreno Cordero
D. Nicolas Callum Sprimont Edward
Al haber más candidatos que puestos a cubrir, se procedió a conformar los
componentes de la mesa electoral para la elección de los mismos mediante sorteo,
quedando establecida de la siguiente manera:
-

Presidenta: Dña. María Fabiola White Martín
Secretario: D. Óscar Serra Arévalo.
Vocal: D. Carlos Pérez Rial.
Para el estamento de técnicos y árbitros se procedió a conformar los componentes de
la mesa electoral para la elección de los mismos mediante sorteo, quedando
establecida de la siguiente manera:

-

Presidenta: D. Salvador Fontana Esteve
Secretario: Dña. Laia Aubert Torrents
Vocal: D. César Cea Domínguez.
Procediendo al reparto de papeletas a los miembros presentes de los citados
estamentos, especificando que sólo podrían votar a un máximo de dos candidatos tal y
como establece el art. 53 a) del Reglamento Electoral, para proceder a la votación, Y
no requiriendo votación para el estamento de técnicos y árbitros.
6.- Acto de votación para la elección de miembros de la Comisión Delegada de la
RFEP.
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Realizada la votación y efectuado el escrutinio de votos para el estamento de FF.AA.,
se obtienen los siguientes resultados:
Federación Aragonesa de Piragüismo
Federación Canaria de Piragüismo
Federación Gallega de Piragüismo
Federación de Piragüismo de la Comunidad Valenciana
Federación de Piragüismo del País Vasco

6 Votos
9 Votos
7 Votos
8 Votos
1 Votos

Siendo elegidos miembros de la Comisión Delegada de la Asamblea General de la
R.F.E.P., los tres candidatos que a continuación se relacionan, por ser los que mayor
número de votos han obtenido:
Federación Canaria de Piragüismo
Federación de Piragüismo de la Comunidad Valenciana
Federación Gallega de Piragüismo
Realizada la votación y efectuado el escrutinio de votos para el estamento de Clubes,
se obtienen los siguientes resultados:
Club Kayak Tudense
Club Piragüismo Pamplona
Club Polideportivo Emeritae
Real Grupo de Cultura Covadonga

21 Votos
18 Votos
15 Votos
22 Votos

Siendo elegidos miembros de la Comisión Delegada de la Asamblea General de la
R.F.E.P., los tres candidatos que a continuación se relacionan, por ser los que mayor
número de votos han obtenido:
Real Grupo de Cultura Covadonga
Club Kayak Tudense
Club Piragüismo Pamplona
Realizada la votación y efectuado el escrutinio de votos para el estamento de
Deportistas, se obtienen los siguientes resultados:
Dña. Julia Cuchi Vila
Dña. Vinca Escandell Gascón
D. Pablo Moreno Cordero
D. Nicolas Callum Sprimont Edward

13 Votos
8 Votos
8 Votos
13 Votos

Siendo elegidos miembros de la Comisión Delegada de la Asamblea General de la
R.F.E.P., los dos candidatos que a continuación se relacionan, por ser los que mayor
número de votos han obtenido:
Dña. Julia Cuchi Vila
D. Nicolas Callum Sprimont Edward
Según el art. 53 d) del Reglamento Electoral no fue precisa votación al estamento de
técnicos y árbitros, siendo proclamado por el presidente de la Mesa electoral D. José
Andrés Román Mangas, perteneciente al estamento de técnicos.

Ruegos y preguntas
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No se produjeron.
Y no habiendo más asuntos que tratar el presidente agradeció la presencia y les deseo
un buen viaje de vuelta a sus domicilios, concluyendo con un fuerte aplauso,
levantándose la sesión a las 14.00 horas del día al principio indicado.

EL PRESIDENTE
DE LA COMISION GESTORA

EL SECRETARIO GENERAL

D. Juan José Román Mangas

D. Juan Carlos Vinuesa Glez.

EL PRESIDENTE DE LA R.F.E.P.

D. Pedro Pablo Barrios Perles
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