Don Joaquín Pérez Pérez, con NIF 35.991.524-C, directivo del Comesaña Sporting Club,
quién ostentó la Representación Delegada del referido club en la “Asemblea Xeral Ordinaria
2019” de la Federación Galega de Atletismo en nombre propio, mediante el presente escrito y
personándose en una Comisaría de la Policia Nacional en Vigo, denuncia en la misma las
irregularidades que observa en las cuentas federativas y que entiende podrían ser catalogadas
de Delitos Económicos Fiscales.
EXPONE:

El día 28 de diciembre de 2019, en el Auditorio (tercera planta) del Hostal dos Reis
Católicos, sito en Praza do Obradoiro, nº 1 en Santiago de Compostela, se celebró la
anualmente obligada “Asemblea Xeral Ordinaria” de la Federación Galega de Atletismo
(en adelante FGA).
Lo realmente grave ya comienza cuándo en dicha comprobación de miembros
asistentes por parte del Secretario Xeral (quién como tal tiene una función fedataria), al
dar éste como válidas las Representaciones Delegadas, a todas luces fraudulentas,
de varios clubes miembros de dicha asamblea.
Ya esta parte era consciente de que esto así iba a suceder, puesto que es una
práctica habitual de esa cúpula federativa. Práctica denominada “Pucherazo”, y que ya
había denunciado públicamente una vez había recibido telefónicamente comunicación
de dos presidentes de clubes que no iban a poder asistir, en ellas, en ambos casos, me
comunicaron que habían recibido la llamada de un miembro de esa cúpula federativa
diciéndoles: “… como no habéis confirmado la asistencia, si no vais a acudir, cedernos la
representación del club en la asamblea y ya nosotros nos encargamos", obviamente no
es textual pero sí en ese contexto, tal como personalmente he acreditado al día
siguiente en la Pista Cubierta de ExpoOurense, pues al encontrarme con el presidente
de una de esos clubes fraudulentamente representados, me preguntó: ¿Quién me
representó? Bueno la verdad es que la culpa es mía, como yo no podía asistir, Isidoro me pidió la
representación, y yo se la di. Luego pensé, ¿Pero para que la querría?, pero sí, Joaquín yo se la
cedí a él”…

Yo, además de indicarle que eso no era legal, le dije quién le había representado
en la asamblea, que obviamente no había sido Isidoro Hornillos Baz., que había sido
Diego Paz, el nuevo Delegado FGA en A Coruña.
Conforme a esas fraudulentas representaciones delegadas (como debe ser obvio,
ya he presentado el correspondiente escrito ante el Comité Galego de Xustiza de Galicia
formulando demanda de ACCIÓN DE IMPUGNACIÓN), esas Representaciones Delegadas
que a esta parte no le cabe duda alguna que han sido fraudulentas (al día siguiente
una refrendada por el presidente otorgante), fraude fundamentado en que ni en la
circulada “NORMATIVA EN VIGOR SOBRE O DESENVOLVEMENTO DA ASEMBLEA XERAL DA F.G.A.” se
contemplan los requisitos exigidos para la Delegación de Representación, pero, sí están
contemplados en el Reglamento Electoral FGA, elemento determinante para la
composición de dicha asamblea (y por su analogía debe regirse en este caso), que
especifican, primero en “Artigo 8. Do Censo Electoral”:
“…. as entidades deportivas poderán designar como representante, e aos únicos efectos de emitir o voto, a unha
persoa distinta a que ocupa a presidencia desa entidade, sempre que sexa membro da xunta directiva. ”

Y luego en “Artigo 18. Composición da Asemblea Xeral”:
“A representación das entidades deportivas corresponde á presidenciaou a persoa que conforme a os estatutos
de cada entidade lle corresponda. Esta representación acreditarase fidedignamente mediante certificación do
rexistro de entidades deportivas de Galicia na que figuren expresamente as persoas que teñan a condición de
representantes legais da entidade.”

Condiciones que en absoluto se han cumplido, al menos en las allí ejercidas el día
28 en nombre de los siguientes clubes:
Club Atletismo Carballo, C. A. Coruña Comarca, Club Atletismo Narón, Club
Atletismo Olympo de As Pontes, Club Atletismo Sar, Compañía de María,
Runaways (Running for G.), Club Deportivo Aurum, E.A.P.-Ben Cho Shey (y con
serias dudas sobre la documentación presentada por Ángel Fidalgo Vázquez para poder
ostentar la representación del Club Carmelitas de Ourense).
Quiénes ostentaron las Representaciones Delegadas de esos clubes, han sido por
este orden, los señores:
Santiago Novo Mira (Colaborador, percibiendo ayudas económicas de la FGA), Diego
Paz Martínez, (Delegado FGA en A Coruña y a su vez presidente del Club Atletismo Oleiros –
que supone incompatibilidad-), Ramón Tasende Díaz (Vicepresidente X.D. FGA), Jesús
Vázquez Tallón (Vicepresidente X.D. FGA), Miguel Ángel Mártinez Larrea (Delegado en Vigo,
con percepciones económicas de la FGA ), Julio Santiago Freijanes (que figura como
Presidente de dicho club y a su vez como secretario del Atletismo Riazor y con percepciones
económicas FGA como Secretario Técnico), Mª Yolanda González Fernández, Tesorera
asalariada de la FGA), Juan Guerrero Pascual (Vocal en la X.D. con percepciones económicas
FGA por sus servicios profesionales como asesor económico) , Rafael Alonso Martínez
(Abogado contratado por Isidoro y actual Xuíz Instructor FGA - ¡Sin duda un instructor de lo
más imparcial y ecuánime!), Eladio Gómez Rosales (Vicepresidente 1º X.D. FGA y actual
Presidente del C.D. Aurum, quién aún estando él presente, delega su representación en el Xuíz
Instructor FGA y a su vez representa al Ben Cho Shey… ¡Sin duda algo de lo más legal y
ético!).
También descarado y esperpéntico es sin duda el papel de Ramón Tasende Díaz en las
asambleas por las diferentes y continuas Representaciones Delegadas de clubes que ya lleva
ostentadas. (Debe poseer el Récord Guines por el número de clubes que ya ha representado).

Conviene conocer que en los Estatutos FGA figura:
Artigo 37º,- Os membros da Xunta Directiva que non sexan da Asemblea Xeral, terán acceso as
sesión da Asamblea Xeral, con dereito a voz pero sen voto.
Artigo 38º,- O Presidente, Vicepresidente, Secretario Xeral e o Tesoureiro da Xunta Directiva e os
Presidentes das Delegacións, non poderán ocupar cargo directivo ningún nas asociación deportivas
dedicadas oa deporte atlético, salvo ao da representación que ostenten os órganos superiores de
gobernó. Ocupar cargos directivos noutras federacións deportivas, por parte do Presidente ou Directivo da
F.G.A. ou Presidente de Delegación, será causa de incompatibilidade: Exceptúase a Real Federación
Española de Atletismo”.

Pero es que además de esas irregularidades que anteceden relatadas, que entiende
esta parte ya motivan más que suficientemente que el CGXD declare nula de pleno
derecho esa celebrada sesión ordinaria de la “Asemblea Xeral FGA”, así como todos los
acuerdos que en la misma se han tomado, aún existen más irregularidades, éstas son
las económicas observadas en las cuentas presentadas (y con los fraudulentos votos allí
fueron aprobadas), que motivan el presentar esta denuncia ante la Policía Nacional.
Que en las cuentas de 2017 (que fueron auditadas por encargo de la Secretaría Xeral para o
Deporte), figuren en el apartado de retribuciones a la Junta Directiva en concepto de
“Retribuciones por prestación de servicios” una cantidad de 8.928 € , que ahora en ese Cierre
Definitivo de 2018 se conviertan en 3.200 €, y asimismo a continuación figure en “el
apartado de los importes recibidos por el Equipo Técnico (en el que no figuran sueldos, que ahora
figuran 24.287 €) figuren pagados por “Dietas 3.090 €” y por “Retribuciones por prestaciones
de servicios 9.710 €”, que ahora se reflejan como importes respectivos de 2.376 € y de
3.096 € ¿Dónde está el milagro? ¿Acaso en los “servicios profesionales de asesoría
económica” prestados por ese nuevo miembro de la Junta Directiva?
Joaquín Pérez Pérez, en Vigo a 20 de enero de 2020
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No se cobra, pero el dinero está oculto...
En varias ocasiones Isidoro Hornillos ha declarado que él no cobra como Presidente F.G.A., como
oficilamente es y no tenemos pruebas que demuestren lo contrario, pero sí que en esas Cuentas anuales
del ejercicio 2018 F.G.A. (Cierre definitivo) una parte del dinero está oculto.
Descarada e increiblemente, entre lo reflejado en “Cuenta de Pérdidas y Ganancias” (página 4) y lo
que figura en la “Memoria”, en concreto en su punto “20 Liquidación presupuestaria de ingresos y
gastos” (página 28), sus números reflejan más que sustanciales diferencias.

Página 4:
Importe neto de la cifra de negocios = 271.782,00 € (Ingresos federativos)
Otros Ingresos de Explotación…….. = 716.444,00 € (“Ingr. gestión y subv.)
Suman los ingresos un total de….. = 987.226,00
Página 28:
“I Detalle total de Ingresos”……… = 1.148.726,85 € (Realizado)
Diferencia entre ambos Ingresos…. = 161.500,85 €
¿Donde están contabilizados esos ingresos de más de 160.000 euros?
En la asamblea se dijo que cómo iba a entender algo quién no sabe diferenciar “Cuenta Única” de
una única cuenta bancaria (la F.G.A., al menos, tiene tres) y la Federación paga unas retribuciones
(nóminas a tres personas) por llevar esa contabilidad y a un vocal de la Junta Directiva que “presta sus
servicios profesionales de esesoría económica”… Pues bien, quizás tampoco sepamos diferenciar
que una entidad legal y transparente tenga “Contabilidad Única”, y puedan existir varias contabilidades
(A, B, C…), y los ejercicios económicos anuales se cierren con unas cifras y en las cuentas del ejercicio
siguiente ese cierre sea diferente ¿?....
En la F.G.A. así es, según se expone en ese cierre 2018 en su página 24.
En el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias, “Ingresos federativos” y “Otros
ingresos accesorios y otros de gestión corriente”, es el siguiente:
2018 - 2017 Cierre 2017 “Auditado”
Ingresos federativos
271.782 - 378.772 >------- 269.578
Licencias
233.180 - 261.415 >------- 152.221
Ingresos accesorios
453.786 - 348.173 >------- 457.377
Ing. por organiz. Acontecim.deportivos
453.786 - 327.331 >------- 436.525
Otra diferencia de 9.700 € se nos muestra en la página 25, en “Operaciones con partes vinculadas”
en el cuado de:
Los importes recibidos por los miembros de la Junta Directiva por otros conceptos son los siguientes:
2018 - 2017 Cierre 2017 “Auditado”
Sueldos
57.159 - 42.646 >---------- 42.646
Dietas
32.033 - 16.600 >---------- 20.572
Retribuciones por prest,servicios
19.494 - 3.200 >---------- 8.928

Total

108.686 - 62.446 >----- 72.146

También se preguntó en dicha asambles que motivaba no reflejar los ingresos obtenidos por las
inscripciones en la carrera Vigo +11, y la respuesta ha sido que esos pagos no se realizaron en la
plataforma de pago de la F.G.A., que fueron realizados en “ChampiónChip”, que la Federación no había
percibido cantidad alguna, esa cantidad por las inscripciones que se la habría quedado “ChampiónChip”
¿? Pudiera ser que al tener tantas cuentas bancarias no hayan comprobado los ingresos transferidos a su
cuenta en Abanca (la ES82 2080 0068 7830 4001 9194). Al haber recaudado en por inscripciones 3.090,00 € en
2018, esa cantidad (o la resultante de restar el importe de la factura por servicios de esa empresa (que
no debe llegar a los 1.000 €), a pesar de no figurar en el referido “Cierre 2018”, si tiene que figurar en
esa cuenta bancaria. Para completar un poco más la información de esa carrera, que forma parte del
“Circuito Run Run Vigo”, deben figurar, al menos: 5.089.00 € en 2017, 3.759,00 €, en 2016… y la
recaudación de 2019 fue de 2.035.00 €. (aún hay más casos eh!) ¿Por qué no figuran en las cuentas
federativas?
¿Incompetencia?... ¿Dinero oculto?... ¿Dinero negro?... ¿Contabilidad “B”?…
No sabemos cuál será la respuesta correcta a ese enigma, como tampoco sabemos lo que harán las
correspondientes Administraciones que tienen el deber de fiscalizar a la F.G.A. Esas cuentas y todas las
irregularidades que continuamente comete la cúpula federativa, pero sí sabemos que el deber de cada
miembro de la Asemblea Xeral F.G.A. (que no quiera ser su cómplice), es poner en su conocimiento
estas y demás irregularidades.
Joaquín Pérez Pérez, en Vigo a 17de enero de 2020

