
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA 
 

 
 
Ayer, 27 de enero de 2021, con hora de entrada en el Registro de la 

Comunidad Autónoma de Murcia las 13:24:02, el candidato D. Juan Carlos 
Martínez Vera presentó un escrito dirigido a la Dirección General de Deportes, 
el cual, por su interés para el federado, reproducimos a continuación: 
 

 

carlosgonzalezramiro
Resaltado



 Como respuesta de esta Junta Electoral, exponemos lo siguiente: 
 

1-. Los “numerosos escritos” dirigidos a esta Junta son los siguientes, 
junto con el estado de los mismos: 
 

- Escrito de 20 de septiembre de 2020, solicitando aclaración a 
los plazos, básicamente del voto por correo: CONTESTADO 
EL 21 DE SEPTIEMBRE. 
 

- Escrito de 29 de septiembre de 2020, solicitando nueva 
aclaración de plazo: CONTESTADO EL 30 DE SEPTIEMBRE. 

 
- Escrito de 8 de octubre de 2020, solicitando aclaración sobre 

las papeletas electorales: CONTESTADO EL 9 DE OCTUBRE 
DE 2020. 

 
- Escrito de 9 de octubre de 2020, solicitando nueva aclaración 

sobre las papeletas electorales: CONTESTADO EL 13 DE 
OCTUBRE DE 2020. 

 
- Escrito de 13 de octubre de 2020, comunicando la presencia 

en la sede electoral de un miembro de su candidatura durante 
el periodo de voto por correo: CONTESTADO EL 13 DE 
OCTUBRE DE 2020. 

 
- Escrito del 19 de octubre, solicitando 300 papeletas e 

información sobre funciones de los interventores: 
CONTESTADO EL 19 DE OCTUBRE. 

 
- Escrito de 4 de diciembre de 2020, solicitando la anulación de 

la paralización del proceso electoral motivada por la 
pandemia de COVID: CONTESTADO EL 9 DE DICIEMBRE. 

 
- Escrito de 11 de diciembre de 2020, solicitando de nuevo el 

reinicio del proceso electoral: CONTESTADO EL 17 DE 
DICIEMBRE. 

 
- Escrito de 29 de diciembre de 2020, solicitando información 

de gestiones ante la DG de Deportes: CONTESTADO EL 30 
DE DICIEMBRE DE 2020. 



 
- Escrito de 2 de enero de 2021, solicitando una reunión con la 

Junta Electoral para el día 4 de enero: CONTESTADO EL 3 DE 
ENERO, CONFIRMANDO LA REUNION PARA EL DIA 4, 
REUNION QUE POR SUPUESTO SE CELEBRÓ. 

 
- Escrito de 11 de enero de 2021, vertiendo opiniones y deseos 

de la candidata Doña Paola Cereijo: NO REQUERIA 
CONTESTACION, ERA UNA LISTA DE DESEOS. 

 
- Escrito de 20 de enero de 2021, solicitando información 

acerca de las gestiones ante la DG de Deportes: 
CONTESTADO MEDIANTE COMUNICADO PUBLICO EL 27 
DE ENERO. 

 
- Escrito de 27 de enero, reiterando la solicitud de información 

acerca de las gestiones ante la DG de Deportes: 
CONTESTADO MEDIANTE COMUNICADO PUBLICO EL 27 
DE ENERO. 

 
 

2-. La “actitud pasiva” se contesta sóla, viendo la tardanza en las 
respuestas, incluso respondiendo a algunas preguntas cuya 
contestación se extrae leyendo el Reglamento Electoral. 
 
3-. La afirmación sobre “dejación de funciones”, solo se entiende como 
falsedad intencionada, motivada por motivos que desconocemos, o 
bien por ignorancia del significado de la expresión. 
 
4-. En cuanto a la “ignorancia”, entendemos que sólo es aplicable a 
quien desconoce el Reglamento y los Estatutos, y no es precisamente 
el caso de esta Junta Electoral, sino más bien de algunos candidatos. 
 
5-. Nos alegramos mucho de que el candidato solicite la intervención 
del Comité de Justicia Deportiva de la Región de Murcia y de la 
Dirección General de Deportes, ya que de esta forma será informado 
acerca de la Reglamentación del Proceso Electoral. 
 
6-. La solicitud de que “se resuelva dicha situación, poniendo el control 
de la Junta Electoral de la Federación de Golf de la Federación de 



Murcia en manos de la Dirección General de Deportes, para que esta 
actué (sic) de manera correcta y acorde a lo que se requiere de la Junta 
Electoral.”, nos parece cuanto menos osada. Se podrá pedir, como 
hemos hecho desde esta Junta, ayuda a la Dirección General de 
Deportes, pero no exigir una solución a medida del candidato. 
 
7-. Como puede verse en la página web de la Federación Murciana de 
Golf, se han emitido hasta 19 documentos informativos durante el 
proceso electoral, si alguien alega pasividad de esta Junta, entendemos 
que lo hace por motivos espúreos, faltando a la verdad 
deliberadamente. 
 
8-. Esta Junta Electoral, además, ha contestado a llamadas telefónicas 
y mensajes de Whatsapp en todo momento, salvo cuando nuestras 
ocupaciones profesionales lo han impedido, ya que recordamos que los 
cargos de la Junta Electoral no llevan aparejada compensación alguna 
por el tiempo dedicado. 
 
9-. Esta Junta He hecho gestiones para implantar el voto telemático, 
pero no es posible variar el Reglamento por nuestra parte, y la Comisión 
Gestora no tiene esa atribución. 
 
10-. Desconocemos cuándo se podrá proceder a las votaciones, ya que 
deben conjugarse tres aspectos: 
 

- Salvaguarda del derecho a sufragio. 
- Salvaguarda de la salud. 
- Salvaguarda de la legalidad. 

 
Tal y como hemos reiterado a los candidatos, si alguno de ellos tiene la 
solución a este problema, estaremos encantados de aplicarla. 
 
11-. Recomendamos a todos los candidatos y votantes la lectura 
detallada de los Estatutos de la Federación y del Reglamento Electoral, 
con el fin de no verter opiniones y acusaciones que rayan la calumnia y 
el insulto. 
 
12-. Adjuntamos los datos COVID de hoy, para ver si es razonable 
proceder a la votación presencial: 
 



 



 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
En Murcia, a 28 de enero de 2021. 

 
  
 
                                                                  
 
 
 LA JUNTA ELECTORAL  


