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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
DE LA FEDERACIÓN ARAGONESA DE PIRAGÜISMO  

 
 
ASISTENTES  

CON DERECHO A VOTO 

Presidente 
José María Esteban Celorrio 

Por el Estamento de Técnicos 
Julián Lozano Perales 
Carlos Blasco Valtueña 

Por el Estamento de Deportistas de Zaragoza 
Jorge Blasco Torres 
Diego Lozano Osa 
Pablo Medrano Pérez 
Jacob Roncales Ramos 

 Por el Estamento de Deportistas de Huesca 
Luis Soldevilla Salillas 

Por el Estamento de árbitros 
José Manuel Larroy Calvo 
 
Por el Estamento de Clubes 
José Antonio Cuchi (Caiac Baix Cinca) 
Miguel Angel Aparicio (C.N. Helios) 
Juan Quílez Montañés (Club Náutico) 
José  Latorre Aparicio (Club Monkayak) 
 
SIN DERECHO A VOTO 

Secretaria 
Mª Teresa García Casado 
 
 
 
 
NO ASISTENTEN 
 
Club Murillo Kayak  
Ricardo Martínez Escó 
Marta Lorente Sorolla 
Daniel Palacín Artigosa 
Pirineos Kayak 
Club Kayak de la Ribagorza 
José Javier Soriano Anadón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En los locales del Club Natación Helios, sito 
en  Arboleda Macanaz s/n  de Zaragoza, se 
reúne la Asamblea General de la Federación 
Aragonesa de Piragüismo, en sesión 
ordinaria, constituida por los asistentes al 
margen relacionados, en primera 
convocatoria, a las 18,30 horas del día uno 
de febrero de  dos mil  catorce, iniciándose la 
Asamblea a las 19 horas en segunda 
convocatoria. 

Toma la palabra el Presidente D. José María 
Esteban Celorrio, que comienza 
agradeciendo la asistencia a todos los 
presentes. 

A continuación pasa a comentar el Orden del 
día. 

1º  Lectura y aprobación del acta  anterior.  

 Habiéndose remitido el Acta de la anterior 
Asamblea, se  comentó si era necesaria su 
lectura, no considerándose oportuno, se 
aprobó por unanimidad.  

2º  Informe del Presidente. 

El Presidente informó sobre los siguientes 
puntos: 

� Resultados de los piragüistas 
aragoneses 

Puso de manifiesto  sobre los logros 
conseguidos por los piragüistas aragoneses 
en el 2013 tanto a nivel Internacional como 
nacional. 

En slalom, destacó la temporada realizada 
por: 

 Julia Cuchi 

1ª Clasificada en el Ranking Júnior Nacional, 
posición que le dio la oportunidad de entrar 
en el equipo nacional y participar en el 
Mundial ,celebrado en  Mikulas Liptovsky 
(Eslovaquia), y en el  Europeo de  Bourg 
Saint Maurice (Francia). 
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� Resultados en el Cto. de Europa 

 3ª  Clasificada en K1 Individual   MEDALLA DE BRONCE 

1ª  Clasificada en K1 Patrullas  CAMPEONA DE EUROPA con sus  compañeras   de equipo Miren 
Lazkano y Annabel Van Der Kniff                                                                                               

� Resultados en el Cto del Mundo 

9ª  Clasificada en k1 individual 

6ª  Clasificada en patrullas   

� Copa Pirineos. Selectivo para la composición del equipo nacional junior 

1ª  Clasificada en Foix ( Francia ) 

1ª  Clasificada en Pau ( Francia ) 

1ª  Clasificada en Seu de Urgell 

4ª   Clasificada en la general  absoluta de la Copa Pirineos. 

 

� 1ª  Clasificada y campeona de la Cup Segre en K1 junior 

 

� Resultados en el Cto de España 

 3ª  Posición K1.  Medalla de bronce 

 2ª  Posición en patrullas K1. Subcampeonas de España con  sus  compañeras de equipo  
Carmen Costa y Alicia Ricart 

 Carmen Costa                 

� Campeona de España en K-1 junior  

� Subcampeonas de España por patrullas con Alicia Ricart y Julia Cuchi  

El Presidente puso de relieve la gran labor realizada por el CLUB CAIAC BAIX CINCA en la 
modalidad de slalom a lo largo de toda la temporada 2013. 

Patricia Torres y Belén Checa, 

� Medalla de oro en el Campeonato de España de maratón en K-2 

� Medalla de plata en el Campeonato de España de ríos en K-2 

� Medalla de plata en el Campeonato de España de velocidad en K-4 

� Cuartas clasificadas  en el Campeonato de España de velocidad en K-2 

� Medalla de plata en la regata internacional ciudad de Valladolid en K-4 
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Abel Millán 

� Medalla de bronce en el Campeonato de España de ríos en C-1 

� Medalla de bronce en el campeonato de España de maratón en C-1 

Asimismo el Presidente destacó el trabajo que viene realizando el C.N. HELIOS en la modalidad 
de aguas tranquilas. 

Igualmente manifestó la gran labor  que viene realizando  el  CLUB MONKAYAK HIBERUS  en la 
iniciación, fundamentalmente, en mujeres y la promoción de las aguas bravas que realiza el  
CLUB PIRINEOS KAYAK . 

� Actividades Nacionales realizadas en Aragón 

J. Mª Esteban mencionó las pruebas de carácter nacional celebradas en territorio aragonés: 

- Copa de España de Estilo Libre en Murillo  

- Descenso del Cinca entre Fraga-Torrente-Mequinenza que desde hace algunos años constituyen 
un éxito de participación y público 

� Actividad  Autonómica 

El presidente enumeró las pruebas autonómicas abiertas a la participación de otras CC.AA.: 

-Cto de Aragón de maratón 

-Piraguas cross 

-Border cross de Aguas Bravas organizado por Pirineos Kayak el día de puertas abiertas del canal 
de aguas bravas 

-Regata del Pilar 

Dijo que debido a las crecidas del Ebro hubo que suspender el Descenso Popular, el Pekekayak y 
la S. Silvestre piragüera. 

� Formación  

En cuanto a la formación destacó los cursos realizado en la CC.AA. 

-Curso de Nivel I en el módulo de Ainsa, Monitor de piragüismo 

-Curso de Nivel I Monitor de piragüismo en Zaragoza 

Insistió en la importancia de la formación y que cuando se convocaran cursos se hicieran 
esfuerzos para inscribirse y mejorar la formación ya que ello redundaría en la mejora de los 
deportistas. 

� Patrocinio  

Informó sobre los patrocinadores del año: 

IBERCAJA 

GOBIERNO DE ARAGÓN   
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� Licencias  

En cuanto a licencias expuso que en el año 2013 había habido 312 licencias de competición 

Todo ello sin contar con la campaña “No te quedes en la orilla”, cursillos de iniciación, 12 lunas, 
actividades de los clubes, etc. 

Manifestó la necesidad de incrementar el número de licencias de los clubes a través de las 
campañas de iniciación, considerando muy importante la realización de cursillos pero también la 
labor de captación de piragüistas por parte de los clubes. Todo ello conlleva la visibilización de 
nuestro deporte. 

En instalaciones comento la compra de un campo de kayak-polo que se había instalado en el 
Parque del Agua. En este momento había un chico de Valencia, estudiando en Zaragoza, que 
jugaba en un equipo de su Comunidad y esperaba que se pudiera dinamizar esta actividad en los 
próximos meses de marzo y abril    

� Presupuestos 

Explicó el presidente que la convocatoria para solicitar el presupuesto al Gobierno de Aragón se 
realizo en el mes de agosto y que se había incluido un nuevo requisito: que todas las actividades 
susceptibles de subvención debían figurar en el acta de la Asamblea anterior. Dijo que manifestó 
su desacuerdo ante la Dirección General del Deporte ante este cambio ya que obligaba a 
convocar una nueva Asamblea o no poder justificar algunos gastos además de realizar todo el 
proceso en el mes de agosto. 

Notificado el presupuesto con una rebaja en torno al 70 % respecto al año pasado se había puesto 
en contacto con el responsable de las federaciones, el jefe del Servicio y el Director General de 
Deportes del Gobierno de Aragón para mostrar el total desacuerdo con la rebaja del presupuesto. 
Argumentaron que nos habían bajado de grupo para el que habíamos presentado los 
presupuestos y en el que estábamos ahora había mas federaciones de las previstas y al ser en 
concurrencia competitiva, la cantidad a repartir se había minorizado. Dijo que a la fecha de la 
Asamblea todavía no se había ingresado ninguna cantidad del presupuesto del 2013 y que faltaba 
de cobrar una parte de las facturas del Descenso del Cinca y que todo ello se veía agravado 
porque las licencias de la Española se habían tenido que ingresar a partir de noviembre y todavía 
no se había pasado los cargos a los clubes a la espera de que se aprobaran las cuotas definitivas 
de la R.F.E.P. 

Expuso que una vez conocido el presupuesto le llamaron de El Periódico de Aragón para una 
entrevista en la que ponía de relieve su completo desacuerdo con el reparto y la gran rebaja así 
como la forma de justificar el mismo, no pudiendo incluir en la justificación los servicios de 
ambulancias para las competiciones, la compra de medallas, el teléfono, etc. 

Por todo lo expuesto, puso su cargo a disposición de la Asamblea por si la misma consideraba 
que todo lo acaecido podía constituir un problema para el piragüismo aragonés. En todo caso 
pensaba que su deber era defender nuestro deporte así como intentar evitar la rebaja 
mencionada. Comentó que si la Asamblea lo consideraba necesario se podían convocar 
elecciones con carácter inmediato.  

Julián Lozano dijo que apoyaba la labor realizada por el presidente, hasta ahora y pensaba que 
ante la gran rebaja del presupuesto se debe manifestar el malestar y creía que el presidente debía 
continuar en el cargo. 

José Antonio Cuchí comentó que en el artículo citado se nombraba la constitución de una 
asociación y mostró su preocupación ya que estaban en trámites de conseguir alguna subvención. 
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El presidente reiteró que ponía el cargo a disposición de la Asamblea. Dijo que había malestar en 
todas las federaciones por la fecha y forma de convocar los presupuestos y que había habido 
algunas reuniones de varias federaciones para constituir una asociación de federaciones. Afirmó 
que la Federación Aragonesa de Piragüismo no pertenecía a dicha asociación pero si que lo 
exponía en la Asamblea porque pensaba que dicha asociación trataba de sumar esfuerzos, es 
decir, hay necesidades comunes como el seguro de accidentes, la compra de material, medallas y 
trofeos, etc. que caso de llegar a acuerdos con los proveedores se pueden mejorar los precios 
ostensiblemente. 

Dijo el presidente que por estatutos podría haber adherido la federación a dicha asociación pero 
había preferido traer el tema a la Asamblea para que fueran los propios asambleístas quienes 
tomaran la decisión. 

Aurelio Iglesias del club Monkayak se interesó por si el Gobierno de Aragón, ante el desarrollo de 
los acontecimientos había tomado algún tipo de medida. 

El presidente dijo que hasta el momento no había detectado nada, de hecho, comentó que el día 
anterior había estado en una reunión de federaciones con los representantes de la Dirección 
General de Deportes y que no había detectado ninguna actitud opuesta a nuestra federación. 

Expuso que en dicha reunión se había debatido sobre la licencia única. Comentó que, a instancias 
del Consejo Superior de Deportes, se quería implantar la licencia única para cada deporte a nivel 
nacional. Pensaba que al piragüismo aragonés le influiría poco salvo en que era posible que las 
licencias autonómicas se encarecieran al tener que pagar la tasa que se paga en la RFEP. 

Aurelio Iglesias consideró que dado, el recorte presupuestario, manifestar la opinión sobre el 
descontento era lógico, en cierto modo. 

A continuación el presidente propuso votar la adhesión de la federación a la asociación. 

J. Antonio Cuchí del club Caiac Baix Cinca dijo que para poder votar se necesitaba mas 
información sobre dicha asociación 

J. Mª Esteban dijo que tenía, en papel, los estatutos de la asociación y que si los asambleístas lo 
consideraban necesario se podía tomar el acuerdo de enviar los estatutos por correo electrónico; 
dijo que ya existían similares en otras CC. AA. como Castilla y León o Cataluña. Recalcó que la 
F.A.P hasta el momento no se había adherido y que de todas las federaciones hasta el momento 
en torno a diez pertenecían a la asociación y que la adhesión no suponía ningún desembolso a la 
federación. 

El presidente propuso que pediría los estatutos a la asociación para remitirlos a los asambleístas y 
que la decisión para adherirnos se podía posponer a la próxima asamblea ordinaria. 

 

3º Propuesta de calendario para 2014   

Preguntó el presidente si todos los asambleístas habían recibido el calendario y pasó a detallar el 
mismo. Hizo hincapié en el cambio del campeonato de Aragón de fondo que en principio se tenía 
pensado hacerlo en el río Ebro a su paso por Zaragoza pero se había cambiado la sede a 
Mequinenza. J. Mª Esteban dijo que la federación catalana se había puesto en contacto para que 
los clubes aragoneses participaran en el campeonato catalán y los clubes catalanes en el de 
Aragón. Comentó que, finalmente, se había optado por realizar el campeonato de Aragón en 
Mequinenza y abrirlo a la participación de clubes catalanes, valencianos y navarros, dado que las 
competiciones nacionales se estaban minimizando y suponían un fuerte desembolso para los 
clubes. 
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A continuación se sometió a votación la propuesta de calendario aprobándose el mismo por 
unanimidad.  

4º Propuesta de cuotas para la temporada 2014  

El presidente comentó que se había enviado por correo electrónico la propuesta de cuotas de la 
aragonesa. Recordó que la temporada pasada no se había incrementado la cuota autonómica y 
dado el recorte presupuestario, este año, era necesario subir las mismas. Dijo que las cuotas 
previstas de la RFEP para este año no se habían incrementado, pasando a exponer las mismas  

A continuación se sometió a votación la propuesta de cuotas aprobándose las mismas por 
unanimidad.  

La secretaria explicó que se había dado un incremento en la cuota del seguro de accidentes ya 
que el año anterior, cuando se cambió de compañía, se le comunicó a la misma que teníamos 
muy baja siniestralidad pero, paradójicamente, este año había subido ostensiblemente. La 
compañía nos había comunicado que los gastos que habíamos generado eran superiores a los 
ingresos y por lo tanto debían subir de la cuota. 

El presidente pidió a los asistentes cierta rigurosidad a la hora de hacer los partes de accidentes y 
que se formalizasen en los casos de accidentes o lesiones tanto en entrenamientos como en 
competiciones de piragüismo ya que de lo contrario puede convertirse en un coladero de 
siniestros con el consiguiente incremento de las cuotas para el siguiente año. 

Juan Quílez preguntó hasta qué día estaba vigente el seguro y qué pasaba con los meses de 
transición de una temporada a otra. 

Julián Lozano contesto que el seguro de la federación era por año natural y los que querían 
renovar la licencia lo podían hacer antes de finalizar el año enviando un correo a la federación. 

5º Cierre definitivo del ejercicio económico de 201 2   

El presidente comentó que en el ejercicio 2012 se habían dado pérdidas debido a que al final del 
año había facturas por cobrar y que se habían liquidado en el año 2013. Explicó que ocurría lo 
mismo que en el ejercicio 2013 que había alguna facturas que estaban por cobrar en el 2014 
como la subvención del Gobierno de Aragón o una factura pendiente del Descenso del Cinca. 

J. Antonio Cuchí se interesó por una partida del apartado C que consideraba que eran pérdidas. 

El presidente comentó que las pérdidas eran las que señalaba el balance, en torno a cinco mil 
euros, sin contar con las facturas pendientes de cobro. Dijo que la partida que señalaba era un 
fondo de reserva que se utilizaba cuando hacía falta tesorería debido a la demora en los cobros o 
cuando se adelantaban los pagos de licencias a la Española. Debido a esto, comentó que la 
federación, desde que estaba como presidente, nunca había tenido números rojos en las cuentas 
ni se había solicitado ningún crédito. 

A continuación se sometió a votación el cierre definitivo del ejercicio 2012 aprobándose por 
unanimidad. 

6º Cierre provisional del ejercicio económico de 20 13 

Comentó el presidente que faltaba incluir en el cierre provisional los gastos de Seguridad Social 
pero a falta de este dato estábamos en torno a cinco mil euros de superávit. Dijo que era como 
consecuencia del cobro este año de facturas correspondientes al ejercicio  2012. 

A continuación se sometió a votación el cierre provisional del ejercicio 2013 aprobándose por 
unanimidad. 
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7º Proyecto presupuestario del ejercicio 2014  

El presidente preguntó a los asistentes si lo habían recibido. Todos asintieron afirmativamente. 
Dijo que el presupuesto se había realizado con la previsión de todas las competiciones del 
calendario pero como no se tenían datos de la consignación presupuestaria del Gobierno de 
Aragón e Ibercaja tenía dudas si se podría cumplir la previsión de ingresos. 

Comentó que ya había expresado su malestar al Director General de Deportes por el bajón tan 
importante en el presupuesto del año 2013 incluso le apuntó que, con ese dinero, se gestionara la 
federación desde el Gobierno de Aragón. 

Apunto que el año se vislumbraba muy duro económicamente ya que no quería que bajase el nivel 
de actividades y competiciones que se venían realizando en los últimos años. 

J. Antonio Cuchi dijo que los clubes carecían de recursos propios; solamente generaban el dinero 
que aportaban los padres de los deportistas y preguntó si se podía obtener alguna ayuda por parte 
de la Federación. 

J. Mª Esteban contestó que en el escenario actual era totalmente imposible. Reiteró que pretendía 
mantener la actividad a pesar del recorte; lo cual suponía un gran reto. Comento que al final del 
2012 había hablado con el vicepresidente que a pesar de las previsibles pérdidas, había bastantes 
facturas pendientes de cobro  y se podía estudiar una línea de dinero en ayudas para material. 
Finalmente no se pudo llevar a cabo por falta de dinero en un ejercicio normal por lo que este año, 
debido al recorte, era imposible. Dijo que además que desde hacía dos años no se firmaba el 
convenio del Instituto Aragonés del Agua, lo cual agravaba mas la situación actual. 

A continuación se sometió a votación el proyecto presupuestario del ejercicio 2014 aprobándose 
por unanimidad. 

8º Mejores piragüistas del año 2013 

El presidente comentó que los mejores del año habían sido: 

-Piragüista mujer: Julia Cuchi 

-Piragüista hombre: Abel Millán 

-Piragüista promesa mujer: Belén Checa 

-Piragüista promesa hombre: Alejandro Drago 

También señaló el presidente que en la Gala que se iba a celebrar a continuación se entregarían 
los siguientes reconocimientos: 

-A tres colegios que habían participado con numerosos alumnos en la campaña de iniciación al 
piragüismo “No te quedes en la orilla” 

-A Radio Nacional de España por su labor de difusión de nuestro deporte 

-Al Cuerpo de Bomberos de Zaragoza por su colaboración altruista en todas las regatas que se 
organizan en Zaragoza 

-A Julia Cuchi por los resultados obtenidos en el año 2013 

9º Ruegos y preguntas  

J. Antonio Cuchi se interesó por la situación del Canal de Aguas Bravas. 
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El presidente explicó que la situación era un tanto complicada. Y que se barajaba la posibilidad de 
cambio de la empresa que explota la concesión del Canal. En este sentido dijo que le había 
comentado en varias ocasiones a Zgz Desarrollo Expo que la mejor promoción y visibilización del 
Canal era a través de las actividades deportivas ya que con ello se fijaba la actividad del canal. 
Por otra parte expuso que había hablado con el entrenador del club Beti  Busti de varias 
posibilidades para rentabilizar deportivamente la instalación. Dijo que la sociedad municipal tenía 
mucho interés en que se hicieran actividades pero los problemas que había tenido la 
concesionaria hacían muy difícil la realización de las mismas. Comentó que nos deberíamos 
plantear la solicitud del Campeonato de España para el año 2015 recordando que era año de 
elecciones municipales y autonómicas. 

Luis Soldevilla preguntó si se sabía de alguna empresa interesada en coger la concesión caso de 
rescindir el contrato actual 

J. Mª Esteban dijo que al parecer ya había algún candidato  

Aurelio Iglesias comentó que en la ofrenda fluvial que se venía realizando los últimos años cada 
vez éramos menos piragüistas y que posiblemente fuera porque los piragüistas nos limitábamos a 
acompañar al barco pero que sería interesante que se pusiese una reproducción de la Virgen en 
el club Náutico o en una pilastra del Puente de piedra para hacer la ofrenda. 

J. Mª. Esteban le respondió que los que querían podían subir a la ofrenda normal de manera 
preferente no realizando apenas filas de espera, de hecho, el año pasado, Ricardo y Luis del 
Pirineos Kayak habían subido a la ofrenda vestidos de piragüistas. Dijo que el objetivo que 
pretendía el Ayuntamiento que acompañaran en torno a cien  embarcaciones pero era muy 
complicado ya que el día anterior 11 de octubre todos los piragüistas suelen acostarse muy tarde 
y además muchos suelen hacer la ofrenda normal. No obstante pidió que le enviara por correo 
electrónico las propuestas que considerara oportunas y que las transmitirían al Ayuntamiento. 

J. Manuel Larroy apunto la posibilidad de guardar ropa seca en el club Náutico para cambiarse 
una vez concluido el acompañamiento del barco. J. Mª Esteban dijo que si no se subía con la pala 
y vestido de piragüista se confundía con cualquier otro deporte    

No hubo más  intervenciones en este capítulo. 

No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión cuando son  las  20,20  horas  del día 
arriba indicado. 

 

 

VºBº Presidente        Secretaria FAP 

 

José Mª Esteban Celorrio      Mª Teresa Garcia Casado 

 

 

 

 

 


