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RESOLUCIÓN ADOPTADA POR EL COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA EN 
EL EXPEDIENTE NÚMERO E-26/2016 
 
En la ciudad de Sevilla, a 22 de septiembre de 2016. 
 
Reunido el COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA, presidido por Don José María 
Suárez López, y  
 
VISTO el expediente número E-26/2016, seguido como consecuencia del escrito de recurso 
interpuesto por Doña Carolina de Pando y de Matos, técnico de esgrima, contra la Resolución de 
la Comisión Electoral de la Federación Andaluza de Esgrima, de 1 de septiembre de 2016, en la 
que se desestima la solicitud de exclusión del censo correspondiente al estamento de técnicos de 
D. Conrado Manuel Blanca Jiménez, D. Conrado Blanca Crivell, D. Antonio M. Cervantes 
Rodríguez, D. Antonio Cervantes Vearde, D. Ignasi Fábregues Barceló, D. Perfecto Herrera Ramos, 
D. Eduardo Martínez Vilches, D. José Peralta Vázquez, D. Javier Pardo Alcaraz y D. Miguel Ángel 
Rodríguez Barranco,  y siendo ponente el Vicepresidente primero de este Órgano, Don Ignacio F. 
Benítez Ortúzar, se consignan los siguientes 
 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO: Convocado el proceso electoral en la Federación Andaluza de Esgrima, con fecha de 
27 de julio de 2016, Dª Carolina de Pando y de Matos interpone recurso ante la Comisión 
Electoral federativa, solicitando la exclusión del Censo correspondiente al estamento de Técnicos 
deportivos  de los señores D. Conrado Manuel Blanca Jiménez, D. Conrado Blanca Crivell, D. 
Antonio M. Cervantes Rodríguez, D. Antonio Cervantes Vearde, D. Ignasi Fábregues Barceló, D. 
Perfecto Herrera Ramos, D. Eduardo Martínez Vilches, D. José Peralta Vázquez, D. Javier Pardo 
Alcaraz y D. Miguel Ángel Rodríguez Barranco, por no concurrir en ellos los requisitos exigidos en 
la normativa vigente. 
 
SEGUNDO: La Comisión Electoral federativa, con fecha 1 de septiembre de 2016, desestimó la 
exclusión de los técnicos relacionados en el escrito de la recurrente, por cuanto, a juicio de la 
misma, “sí, reúnen los requisitos para ser electores y elegibles  de acuerdo con los establecido en 
los artículos 16.3 de la orden electoral y del 18.2 del propio reglamento electoral federativo”. 
 
TERCERO: Con fecha 5 de septiembre de 2016, tuvo entrada en el Registro de la Delegación 
Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz escrito de recurso 
contra la anterior decisión de la Comisión Electoral federativa, presentado por Doña Carolina de 
Pando y de Matos, por el que solicita se excluya del censo electoral de técnicos, por no reunir los 
requisitos normativamente exigidos a D. Antonio Cervantes Rodríguez, D. Ignasi Fábregues 
Barceló y D, Miguel Ángel Rodríguez Barranco, “así como a cualquier otro de los técnicos 
cuestionados que no acredite haber contado con licencia en el momento de la convocatoria y en 
la temporada deportiva anterior y haber participado, al menos durante la anterior temporada 
oficial, en competiciones oficiales de la respectiva modalidad deportiva”. Asimismo, la recurrente 
solicitaba la suspensión del proceso electoral en tanto no se resolviera el recurso. 
 
CUARTO: En reunión de este CADD de 12 de septiembre de 2016, como diligencia para mejor 
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proveer se acuerda solicitar a la Comisión Gestora de la Federación Andaluza de Esgrima que: 
  

“1º. Certifique si las personas que a continuación se relacionan han tenido licencia 
como técnicos en las temporadas 2014/2015 y 2015/2016 y las actividades 
oficiales en las que, en su caso, como tales técnicos,  han participado en las 
temporadas 2014/2015 y 2015/2016: 
-Conrado Manuel Blanca Jiménez. 
-Conrado Blanca Civell. 
-Antonio M. Cervantes Rodríguez. 
-Antonio Cervantes Velarde. 
-Ignasi Fébregues Barceló. 
-Perfecto Herrera Ramos. 
-Eduardo Martínez Vilches. 
-José Peralta Vázquez. 
-Javier Pardo Alcaraz. 
-Miguel Ángel Rodríguez Barranco. 
 
2º. Certifique si el título de “monitor de esgrima alternativa” es título considerado 
suficiente para acceder a la licencia como técnico deportivo de la Federación 
Andaluza de Esgrima”. 

 
QUINTO: En el plazo de 24 horas establecido, la Comisión Gestora de la Federación Andaluza de 
Esgrima, remite a este CADD las certificaciones solicitadas.  
 
SEXTO: En reunión de 15 de septiembre de 2016, este CAAD, a la vista de la documentación 
aportada desestima la solicitud de la medida cautelar de suspensión del proceso electoral de la 
Federación Andaluza de Esgrima, solicitada por la recurrente.  
 
SÉPTIMO: En la tramitación del presente expediente se han observado todas las prescripciones 
legales. 
 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
PRIMERO: La competencia para conocer de este asunto viene atribuida al Comité Andaluz de 
Disciplina Deportiva por los artículos 12.b) y 82.2 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del 
Deporte en Andalucía, 71.d) del Decreto 236/1999, de 13 de diciembre, sobre Disciplina 
Deportiva en Andalucía, 7.3 de la Orden de 11 de marzo de 2016, por laque se regulan los 
procesos electorales de las Federaciones Deportivas Andaluzas, y 3.1.c)del Reglamento de 
Régimen Interior de este CADD, de fecha 31 de enero de 2000. 
 
SEGUNDO: El presente procedimiento tiene por objeto valorar si en los señores relacionados en 
el escrito de la recurrente concurren los requisitos establecidos en el artículo 16.3 de la Orden de 
11 de marzo de 2016, por la que se regulan los procesos electorales de las federaciones 
deportivas andaluzas para ser elector y elegible; Es decir, si, siendo mayores de edad, en el 
momento de la convocatoria del proceso electoral tenían licencia federativa andaluza en vigor y 
que la hayan tenido, al menos, en la temporada deportiva anterior, de un lado, y haber 
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participado, al menos durante la anterior temporada oficial a aquella en que se convocan las 
elecciones, en competiciones o actividades oficiales de la respectiva modalidad deportiva.  
 
TERCERO: A  solicitud de este CADD, la Comisión Gestora de la Federación Andaluza de Esgrima 
emite certificado en el que constan, de un lado,  que todos los señores cuya exclusión del censo 
de técnicos es pretendida por la recurrente han tenido licencia federativa en las temporadas 
2014/2015 y 2015/2016, y, de otro lado, la actividades deportivas en las que han participado. 
En concreto, respecto de los Srs. Cervantes Rodríguez, Fébregues Barceló y Rodríguez Barranco, 
que expresamente se afirma por la recurrente que no reúnen los requisitos establecidos en la 
orden de 11 de marzo de 2016, la Comisión Gestora Certifica las siguientes actividades: 
 
 -Sr. Cervantes Rodríguez: “ha participado como técnico responsable de deportistas con el 
CLUB ESGRIMA ALJARAFE XXI (Sevilla), en competiciones oficiales de la FAE. Asimismo, ha 
participado como técnico en las jornadas de tecnificación de florete celebradas en Maracena 
(Granada); dentro de los calendarios oficiales de la FAE en las temporadas 14/15 y 15/16”. 
 -Sr. Fébregues Barceló: “ha participado como técnico responsable de deportistas con el 
CLUB ESGRIMA ALMERÍA, en competiciones oficiales de la FAE. Asimismo, ha formado parte del 
staff técnico de los Camus Internacionales de “Sé Esgrima” y de las concentraciones de las 
selecciones autonómicas y programas de tecnificación celebradas en El Toyo (Almería); dentro de 
los calendarios oficiales de actividades de la FAE en las temporadas 14/15 7y 15/16”. 
 -Sr-. Rodríguez Barranco: “ha participado como monitor de esgrima en el CLUB SÉ 
ESGRIMA DE ROQUETAS DE MAR, en labores de promoción, y captación de talentos deportivos 
dentro del programa Sé esgrima del Plan de Deporte en edad escolar de la Consejería de 
educación, publicado en BOJA impartiendo clases en Centros educativos de Almería. Siguiendo 
este programa, ha participado como técnico en las jornadas de tecnificación de espada 
celebradas en Almería; dentro de los calendarios oficiales de actividades de la FAE en las 
temporadas 14/15 y 15/16”. 
 
CUARTO: La recurrente, ponía en cuestión, además, si el título de monitor de esgrima alternativa 
que aportaba el Sr. Rodríguez Barranco tenía efectos deportivos, Al respecto, la Comisión Gestora 
de la Federación Andaluza de Esgrima certifica que el título de monitor  de esgrima alternativa “Sí 
es un título considerado suficiente para acceder a la licencia como técnico deportivo de la 
Federación Andaluza de Esgrima”. En cualquier caso, la Comisión Gestora de la Federación 
Andaluza de Esgrima comunica al CADD que el Sr. Rodríguez Barranco dejó de estar incluido en 
el censo de técnicos deportivos, por estar incluido en el de árbitros deportivos, por lo que, 
respecto del mismo, el recurso decae por carecer de objeto.  
 
QUINTO: Por lo anterior, habiendo certificado la Comisión Gestora de la Federación Andaluza de 
Esgrima que en todos y cada uno de las personas cuya exclusión del censo electoral pretendía la 
recurrente concurren los requisitos exigidos en el artículo 16 de la Orden de 11 de marzo de 2016 
para ser elector y elegible en los procesos electorales de las federaciones deportivas andaluzas, el 
recurso debe ser desestimado. 
 
 
VISTOS los preceptos citados y demás de general aplicación, así como los artículos 12.b), 56.2 y 
82.1 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, los artículos70, 71 y 75 a 79 del 
Decreto 236/1999, de 13 de diciembre, del Régimen Sancionador y Disciplinario Deportivo y los 
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artículos 2, 15.d), 21 a 25, 41 a 54 y 80 a 84 de su Reglamento de Régimen Interior, de 31 de 
enero de 2000, publicado por Orden de 6 de marzo, este COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA 
DEPORTIVA, 
 
ACUERDA: Desestimar el recurso presentado por Dª Carolina de Pando y de Matos contra la 
Resolución de la Comisión Electoral de la Federación Andaluza de Esgrima de 1 de septiembre de 
2016 y confirmar íntegramente la resolución recurrida. 
 
La presente resolución agota la vía administrativa y contra la misma puede interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el 
plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 26/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 
 
NOTIFÍQUESE la presente resolución al recurrente y demás interesados y al Secretario General 
para el Deporte de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. 
 
Igualmente, DÉSE traslado de la misma a la Federación Andaluza de Esgrima y a su Comisión 
Electoral a los efectos oportunos y para el cumplimiento y ejecución de lo acordado. 
 

 
EL PRESIDENTE DEL COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA 
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