D. Esteban de Vicente Martínez.
Presidente Real Federación Valenciana de Tiro Olímpico

Asambleistas,
Te remito la presente al objeto de informarte de los acontecimientos que han
llevado al cese y dimisión de más del 50% de mi Junta Directiva, lo que
provocará nueva celebración de elecciones, en el plazo de dos meses, de lo que
serás debidamente informado/a.
Comencé mi andadura con mucha ilusión y ganas de trabajar, intentando basar
mi gestión en el consenso, respeto y trabajo conjunto de todos los miembros de
mi equipo, tal y como te indiqué al ganar las elecciones en el mes de diciembre,
evidentemente, gracias a tu apoyo, y lo que nunca pensé es que apenas 3 meses
después me vería en esta desagradable situación de tener que dirigirme a vosotros
para confirmaros la pronta celebración de nuevas elecciones, y para poner en
vuestro conocimiento todo lo que nos ha llevado a esta situación.
Desde el 28.12.2018 que tomé posesión de mi cargo, he sido utilizado como
“Presidente Florero”, la sensación que he venido sintiendo desde el inicio es que
determinadas personas no querían un Presidente como tal, sino alguien que no
molestase para poder gestionar la Federación a su antojo, lo cual no podía
consentir, puesto que tenía un compromiso adquirido con todos vosotros, dado a
través de mi palabra, que no estaba dispuesto a mancillar.
Desde el primer día se me dijo que debía prescindir del Asesor Jurídico de la
Federación, alcanzando acuerdo verbal con mi Vicepresidente 1º de mantenerlo
mínimo 2 o 3 meses y máximo 6, hasta que el nuevo asesor se familiarizase con
el trabajo de la Federación, y así se lo comunique a ambos Asesores. Cuál sería
mi sorpresa, cuando a los tres días de consensuar lo anterior, se me dice que lo
cese inmediatamente y prescinda de sus servicios, a lo cual me niego, por la
palabra dada al asesor Jurídico, aunque nos reunimos con él, y en dicha reunión
se dice por parte del Vicepresidente 1º de la Federación, que “su núcleo duro”
había decidido que se echase al asesor Jurídico y al manifestar éste que su cese
tendría repercusiones económicas para la Federación, al día siguiente de la
reunión se me comunica que no lo cese y que el nuevo asesor no se contrate, por
lo que nuevamente debía de faltar a mi palabra.
Finalmente, el nuevo asesor decide no cobrar cantidad alguna y apartarse para no
ocasionarme problemas, continuando el anterior Asesor Jurídico.
A partir de ese momento todo cambió, malas caras, tensiones, faltas de respeto y
contradicciones, ya que tan pronto se me decía que con tanto viaje a la
Federación iba a costar más caro que el anterior Presidente, como se me decía
que si iba poco no me enteraba de nada, si bostezaba en una reunión era porque

me aburría y me estaba durmiendo y si no decía nada era porque no sabía nada
del tema, esto es, todo lo que hacía, no hacía, decía, o no decía, estaba mal.
Entenderás de lo dicho hasta ahora, que en esta situación era imposible trabajar y
estar relajado, me sometían a una tensión extrema, me exigían que tomase
decisiones sin consensuarlas conmigo, porque así lo había decidido su “núcleo
duro”, y evidentemente, lo reconozco, pido perdón, y no me siento orgulloso de
ello, pero en una ocasión y tras hacerme una encerrona con el “núcleo duro” di
una palmada encima de la mesa, pidiendo perdón inmediatamente, pero fue fruto
del acoso al que se me estaba sometiendo. Entiendo que todo era fruto de una
estrategia para que dimitiese y dejase mi cargo en manos del Vicepresidente 1º,
lo que tampoco estaba dispuesto a hacer, igualmente por la palabra dada a
vosotros.
Entiendo que como Presidente, si no soy el que toma las decisiones, aunque
debiera de serlo, si al menos se me debe de comunicar todas las actuaciones que
se realicen en la Territorial, pues bien, se han realizado cursos de recarga, cursos
de árbitros, se han comprado utensilios de cocina para las instalaciones de
Náquera, por valor de más de 1000 euros, sin yo saberlo.
Igualmente, pretendían que despidiese a la encargada del bar de Náquera, sin
hablar antes con ella, alegando que no prestaba el servicio deseado y que el bar
estaba muy sucio, que despidiese a la encargada de plato, al encargado de
Náquera, etc, contratando ellos a un amigo extranjero para gestionar el bar, el
cual llegó a trabajar un fin de semana, para luego averiguar que no disponía de
papeles y no podía trabajar legalmente.
El referido “núcleo duro” controla las instalaciones de Náquera, así como los
ordenadores con toda la información de la Territorial, observando por mi parte
graves carencias y por tanto viéndome obligado a contratar a personal externo
para que informe al respecto.
Igualmente, he recibido llamadas y escrito de tiradores con quejas en relación a
los arbitrajes, indicándoseme que casi siempre arbitran el Vicepresidente 1º, la
Jefa de árbitros de la Territorial, y un miembro de su familia.
Finalmente, reunidos en Junta permanente, en 21.03.2019 y posteriormente en
Junta Directiva, en 25.03.2019, se me insulta, llamándome delante de todos los
presentes mentiroso y manipulador.
Espero haberte trasladado mi dolor y desazón ante todo lo vivido en mi etapa de
Presidente, donde desde el primer momento se ha pasado por encima de mí, se
me ha desprestigiado, ninguneado, menospreciado e insultado, ya que en ningún
momento han querido un Presidente, si no un “florero” al que manipular.

Ningún problema he tenido con la delegación de Alicante y Castellón, donde
siempre hemos hablado y consensuando, desde el respeto y la educación.
Reunido con Presidentes, Delegados de Clubes y Deportistas, hemos llegado a la
conclusión que mis sospechas fundadas de que estaba todo perfectamente
planificado desde el principio, tenían mucha base. Si yo accedía a ser “florero”
seguiría en el cargo de Presidente, y si les llevaba la contraria y no accedía a sus
deseos y propósitos conseguir mi cese a través de la dimisión de más del 50% de
la Junta Directiva, como les he oído comentar en muchas ocasiones.
Seguiré trabajando por la Federación, espero que me ayudéis, con total
transparencia, como he hecho hasta hoy.

Fdo: Esteban De Vicente Martínez.
El Presidente.

