
 
Una Federación poco transparente ( elecciones bis) 
Me dijo en una ocasión un alcalde de pueblo que había que hacerlo rematadamente mal durante 
la legislatura para no volver a repetir en el cargo. Lo cierto es que tengo mis dudas sobre tal 
afirmación, pero en algunas ocasiones tenía parte de razón. 
Como ya comenté en el anterior Rincón, no soy muy dado a elecciones pero entiendo que si algo 
quieres cambiar, tienes que apuntarte a ellas. Esta vez y gracias a mi buen amigo Carlos 
Chamorro, he podido saber bastante del proceso y reglamento electoral que, como a la mayoría 
de los que leéis esto, no es algo que nos apasione demasiado. 
Pero ayer descubrí algo que me ha dejado estupefacto, que se lleva haciendo desde la era Vidal 
Castro, que al parecer no interesa cambiar - porque así es mas fácil que salga elegido el 
presidente que está dentro- y que, por lo que he podido averiguar, pocas federaciones realizan. 
Intentaré explicarme. 
El llamado VOTO POR CORREO en la Federación Andaluza de Automovilismo no tiene que ser, 
como en cualquier elección que se precie, personal e intransferible. Es decir en cualquier elección 
democrática, cada quisqui tiene que ir con su sobre, su papeleta y su DNI a Correos y el 
funcionario de turno da fe de que tal fulano ejerce su voto. Y si hubiera sido así, además hubiera 
sido GRATIS porque son elecciones a una Federación Deportiva y así lo tiene reflejado Correos. 
No que en la forma actual encima hay que pagar el certificado ( cuatro euros y pico) 
En vuestra querida FAA no es así, no tiene porque ser presencial. O sea que el candidato que 
sea puede recorrerse Andalucía recogiendo sobres,  llevándolo a la primera oficina de correos 
que le pille y enviándolos. Como el rumor que nos llega de que el pasado viernes a las 4 de la 
tarde en la segunda planta de Hipercor de Jerez  algunos de los seguidores del candidato, con el 
capot de atrás abierto, repartiendo sobres a troche y moche. Vergonzoso, pero es lo que 
tenemos. 
Los peripatéticos - también llamados candidatura independiente- hemos pretendido echar un poco 
de luz e intentar hacer otro automovilismo y otras normas más democráticas y menos 
manipulables. Sabemos que luchar contra la maquinaria actual es como Don Quijote contra los 
molinos, pero solo nos mueve las ganas de hacer un mejor deporte y echar transparencia sobre 
un proceso electoral mal parido desde el minuto 1. 
Estos locos que nos hemos tirado al ruedo electoral, solo hemos pretendido hacer ruido y 
despertar a esa gran masa de deportistas, oficiales y clubes para que vean que existe otra forma 
de hacer automovilismo - slogan de Escudería Sur, por cierto- y que en los últimos años ha 
perdido todo el esplendor que tuvo y que se puede recuperar. 
Es fácil que no entremos en ningún Estamento, porque el actual candidato lo tiene todo bien 
amarrado, pero nos ha merecido la pena intentarlo. El grupo de personas que hemos apostado 
por el cambio somos suficientemente conocidos y nuestra trayectoria deportiva nos avala; alguno, 
como Carlos Chamorro, ha peleado como un jabato para mantener la legalidad del proceso y 
todos nos daremos por satisfechos sea cual sea el resultado final. 
En esta ocasión, tengo que llevarle la contraria a Don Miguel de Unamuno y su conocida frase 
porque nosotros " no ganaremos pero convenceremos". 
Bonito y divertido fue mientras duró 
 
Cuidaros mucho 
 


