COMUNICADO DEL PRESIDENTE
DEL REAL C.E.P.P.A.
Estimados socios, como presidente del Real Ceppa quiero agradecer la confianza
que a través de vuestros votos habéis mostrado a esta JD en la Asamblea
Ordinaria de socios, así como transmitiros la información y motivos por los cuales
la JDN ha tenido que desconvocar la Asamblea Extraordinaria a Elecciones y
adoptar medias disciplinarias contra los Sres., Vera, Arenillas y Becker.
Tal como habíamos detectado hace algún tiempo y levantado acta notarial, desde
la administración de nuestro Club, se estaba filtrando información de carácter
reservado, que curiosamente llegaba a cuantos intentan a diario cuestionar la
buena imagen del Real Ceppa y su Junta Directiva.
Ayer en la Asamblea General de socios, el miembro de la Junta Electoral D. Jorge
Carbonero, ante el asombro de cuantos estábamos presentes, dejó bien claro que
uno de sus compañeros de Junta Electoral, tenía un dosier extenso de todo tipo de
información sobre el Club, facilitado por una de nuestras administrativas.
Este hecho, por fin da sentido y explicación a muchos de los infundios vertidos por
una pequeña, pero ruidosa parte de nuestros socios y a la estrategia llevada a
cabo, para intentar privar del derecho a voto por correo, a nuestro colectivo de
socios.
Al parecer nada sucede por casualidad y cuanto ha sucedido en la campaña
electoral, ha sido urdido con la intención de abordar el Club por las bravas.
La autonombrada Junta Electoral, formada por los Sres. Vera, Arenillas y Becker
tomó decisiones que no le competían y ha causado un grave perjuicio tanto
económico como en el derecho de nuestros socios, al intentar eliminar el voto por
correo y ocultando esta circunstancia a los mismos.
Como consecuencia la JDN ha abierto expediente sancionador contra los citados
Sres. y ha puesto en manos del asesor jurídico del Club, la información necesaria
para depurar responsabilidades, por la presunta comisión de delitos de revelación
de secretos, documentación y manejo de datos personales.
Desde la JDN queremos pedir disculpas a los socios por todos los trastornos y
comentarios que han tenido que sufrir y nos comprometemos a seguir trabajando

para seguir consolidando
mayoritariamente.
Atentamente
Presidente del Real Ceppa
Vicente Ferré
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