
De: VM [mailto:vs]  

Enviado el: viernes, 22 de marzo de 2013 0:45 

Para: presidente@triatlon.org 
CC: @trimurcia.org; t@triatlocv.org; i_arenal@h; jesuspecident@ho; tecnic@triatlo.org; 

JoGarcia | FETRI;PRESIE.FATRIATLON@GMAIL.COM; ki@triatlon.org; maitetri@telefonica.net 
Asunto: profunda preocupación 
  

Buenas noches José, 
  
Después de muchos días de perplejidad por la situación y a la vista que, lejos de 
mejorar, la situación empeora cada día más, me veo en la obligación de trasmitirte mis 
pensamientos. 
Espero que lo entiendas como un acto de responsabilidad, sin duda es mucho más fácil 
mirar para otro lado y no decir nada, pero eso no va conmigo. 
Verás que comparto este correo con el resto de miembros de la Junta Directiva, 
entenderás cuando leas mis palabras que en estos momentos , más que nunca si cabe, 
es para mi muy importante destacar mi grado de fidelidad hacia la institución ( la Fetri 
) por encima de las personas ( mi Presidente ). 
  
Soy muy consciente del poco peso que tengo en la Junta Directiva y en la Comisión 
Delegada. No me engaño, lo de representar a los organizadores es una quimera, por 
mucho que me haya propuesto en este ciclo hacer cosas útiles para el colectivo. La 
realidad es que yo no represento a nadie, ni siquiera he sido votado y si estoy aquí es 
porque tu me has pedido que esté. Por lo tanto, entenderé perfectamente si en un 
momento determinado me dices lo contrario. Por lo tanto, si me creo con derecho a 
dirigirme a ti del modo que lo voy a hacer, es por la solvencia moral que me otorga el 
estar 27 años continuados al pie del cañón y con un grado de compromiso 
indiscutible. 
  
Voy a comenzar explicándote algo para mi muy importante. Los que me conocen 
saben que llevo muchos años con una pesada carga, como es el hecho de tener que 
demostrar que uno, a pesar de estar trabajando con la Fetri desde años, siempre he 
sido una persona honesta , a veces hasta rozar el ridículo. Pues bien, esto es algo de lo 
que ya no puedo alardear. Desde el día que voté a favor de tu sueldo he dejado de ser 
una persona honesta y no tanto hacia los demás, que también, sino sobre todo hacia 
mi mismo, por haber traicionado  mis principios. Fíjate si para mi es importante que 
lo hablé con mi familia antes de ir a votar. Y fue una decisión difícil , pero como bien 
sabes, el estar tan involucrado en este momento en el proyecto B Dream me tiene 
atado y no podía hacer otra cosa. Las razones de los demás compañeros de la Junta 
Directiva las desconozco y no soy quien para juzgarlas, pero estoy seguro que 
muchos votaron cuando menos a disgusto. 
  
Pero no pienses que desapruebo la cifra, no es eso, lo que desapruebo es el 
procedimiento, la oportunidad del momento, tu falta de sensibilidad hacia tus propios 
compañeros o subordinados, no se muy bien como llamarles, tu falta de sentido 
común. ¿ como se puede compatibilizar una situación de quiebra patrimonial, que es la 
que ampara los despidos producidos, con un aumento inmediato de sueldo del 
Presidente ?. Esto es absolutamente improcedente y no tiene ninguna 
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justificación. Por cierto que fíjate que no me preocupa el importe, que estoy seguro 
que los 66.000 € famosos, no son nada comparados con el coste real que le vas a 
costar a la Federación . Y si fuera otro momento, si hubieras tenido más cordura, si 
hubieras esperado a que la Fetri comenzara a recuperarse, no hubieras escuchado de 
mi parte ninguna recriminación. 
  
Creo que has hecho una lectura equivocada de tu victoria electoral. No es a la 
oposición a quién tienes que dar explicaciones, ellos van a seguir siendo oposición y 
van a seguir siendo críticos contigo y eso no lo vas a cambiar, pero ¿ qué pasa con la 
gente que te ha apoyado ? ¿ es que no te merecen ningún respeto ? ¿ dónde ha 
quedado ese presidente cuya virtud principal era el aglutinar y motivar equipos de 
trabajo ? Sinceramente, no te reconozco. 
Y no quiero dejar pasar por alto alguna cosa más que me parece importante por el 
respeto a la Institución. No me pareció nada oportuno que en medio del proceso 
electoral, cuando teníamos las urnas encima de la mesa y estábamos en un 
momento crucial , subieras a Santiago a la Federación. Allí no pintaba nada. Y mucho 
más grave me pareció que en medio de la Asamblea, el órgano soberano de esta 
Federación, permitieras que un invitado tratara de forma despectiva a un miembro 
de la Asamblea, incluso riéndole las gracias. No tengo ninguna simpatía por Amancio, 
pero eso no quita para que me merezca el máximo respeto cuando se sienta en la 
Asamblea de la Federación. No es fácil mantener la dignidad cuando has recibido una 
derrota tan humillante, y el simple hecho de estar allí,es motivo suficiente para 
tenerle la consideración que merece. 
Ahora me remito a tu Plan Estratégico 2012 – 2016. Dice en uno de los párrafos de la 
segunda hoja “ Cuidar la imagen, marketing y comunicación Fetri “ 

¡ jooooder ! 
En la vida he visto tanta mala imagen sobre la Fetri y en tan poco tiempo, pero lo que 
ya no tiene ni pies ni cabeza es la política de comunicación empleada, bueno hablar de 
política me parece excesivo, esto ha sido un cúmulo de despropósitos en espiral 
creciente y lo peor, es que no tengo ni idea a donde va a llegar esto, pero no espero 
nada bueno por el camino que lleva. Por supuesto que todos sabemos que se dicen 
muchas barbaridades, que se aprovecha la situación y se termina mezclando todo, 
pero es que las meteduras de pata son de una tamaño descomunal, no puedes criticar 
la demagogia cuando todo el discurso rebosa de la misma. 
Parece que te olvidas de que el perfil del triatleta es el de una persona con un cierto 
nivel intelectual, al que no se le pueden decir las cosas que desde la Fetri, y 
personalmente tu, se han dicho. Yo he sentido mucha vergüenza al ver a mi presidente 
en el marca y a todos nosotros de rebote llenos de mierda, he sentido mucha 
vergüenza de ver como has puesto en el disparadero a los empleados de la Fetri, eso 
ha sido cuando menos indigno y no una si no varias veces, pero ya el colmo ha sido 
verte rebajado de manera infame en la conversación con Antonio Esteban para 
Triathlon Channel. Patético. 
He sentido mucha vergüenza de leer mentiras en las respuestas, de ver como nos 
metemos en un callejón sin salida en el que según lees la declaración, cualquiera que 
tenga sentido común sabe lo que la gente va a contestar en apenas unos segundos, 
porque esto no tiene ni pies ni cabeza. 



Jose, no se puede justificar lo injustificable. Mejor nos quedamos calladitos y dejamos 
que capee el temporal, pero lo que no se puede hacer es estar continuamente 
alimentando el fuego,porque cada vez nos quemamos más y al final nos vamos a 
encontrar sin bomberos. Tenías una oposición irrisoria, pero estás consiguiendo 
hacerles cada vez más fuertes. Tu solito. 
Y estoy muy preocupado por las consecuencias que puede tener esto para el 
proyecto en el que estoy implicado hasta el tuétano. En un momento en el que 
se  está tratando de arrancar, de conseguir el impulso necesario, se está abonando el 
terreno para que los promotores tengan una excusa perfecta para renunciar si las 
cosas no salen bien. ¿ quién quiere asociarse con un deporte con tan mala imagen ? Y 
es que no se pueden dilapidar tantos de años de buen trabajo, por supuesto el tuyo 
el primero, de una manera tan rápida y tan insensata. 
  
Podría estar toda la noche escribiendo, desde luego motivos y cuestiones no me faltan. 
Pero no es necesario. 
  
Mi obligación es pedirte de recapacites, que renuncies temporalmente a esta subida 
de sueldo y yo sugiero que se vaya a un sistema de objetivos, vinculado a los logros 
obtenidos y acompasado con la recuperación económica de la Fetri. Y te pido que seas 
consciente de lo que significa “ dedicación exclusiva “. 
Lo que quiero es un Presidente como el que yo he conocido, el Presidente que nos ha 
liderado para poner el triatlón español en la situación que está ( o al menos que estaba 
hace unas semanas ) 
Un presidente al que yo sea el primero que salga a defenderle de ataques 
injustificados y eso está en tu mano, pero por este camino no. 
  
Un abrazo sincero 

 


