
                                                                                        
                 
          ELIS, ESCUELA DE TIRO OLÍMPICO 

                               
 

    
 

 

 

A la Junta de Gobierno en funciones 
de la Federación Insular de Tiro Olímpico de Tenerife. 

 

 

Apreciados amigos, 
 

En la pasada Asamblea extraordinaria de la FITOT de fecha 11 de julio de 2015, nuestro 

Presidente presentó de manera voluntaria su dimisión. Esta dimisión trae por vía de consecuencia legal 

el cese de todos los miembros de la Junta Directiva y el inicio del correspondiente proceso electoral 

para la elección de un nuevo Presidente y una nueva Junta Directiva de la Federación. 
 

Toda vez que mi trabajo como entrenador durante este año está ligado a la actual Junta de 

Gobierno, con la que se iniciaron las negociaciones que culminaron en mi contratación por la 

Federación, considero que debo consecuentemente cesar voluntariamente de mis funciones como 

entrenador de la FITOT, y poner mi cargo en espera hasta que se termine el proceso electoral y la 

nueva Junta Directiva decida si desea seguir contando con mis servicios y en qué condiciones. 
 

Ya que se da la circunstancia que la temporada deportiva de Armas Olímpicas finalizó a 

primeros de julio con la celebración del Campeonato de España, y que tenemos las vacaciones 

obligadas del mes de agosto, creo que esta decisión no afectará de ninguna manera al proceso 

formativo del equipo de Armas Olímpicas. 
 

Es obligado hacer constar dos agradecimientos a la actual Junta de Gobierno. El primero se 

refiere al ámbito estrictamente deportivo, en el que se puede destacar que la Junta Directiva cesa en 

sus funciones dejando totalmente saneada la Federación en el aspecto financiero, saldando todas las 

deudas materiales, con abundante material deportivo suficiente para todo el año, y con una generosa 

cantidad económica de reserva. Esta circunstancia, en los tiempos de crisis económica que sufrimos, y 

cuando otros clubes y Federaciones Deportivas están con deudas que amenazan gravemente su 

supervivencia, muestra de manera loable los esfuerzos de los Directivos por realizar su trabajo con 

toda pulcritud. Además los planes de formación deportiva están organizados y funcionando, con lo que 

la Federación, al margen del proceso electoral, continúa su buena marcha. 
 

Por otro lado, agradecer también, en el terreno estrictamente personal, la cordialidad con la 

que siempre he sido tratado, y la total libertad otorgada para realizar mi trabajo, contando siempre con 

el apoyo de la Junta de Gobierno. 
 

Para una persona que como tirador, entrenador y árbitro nacional, lleva más de veinte años 

dedicado a nuestro deporte, constituye una gran satisfacción haber podido trabajar con la Federación 

Insular de Tiro Olímpico de Tenerife, a la que deseo los mejores éxitos en la labor de seguir 

transmitiendo los valores positivos que conforman nuestro Deporte. 
 

Gracias también a todos los deportistas que han tenido la amabilidad de trabajar conmigo 

durante estos últimos meses. Os deseo igualmente que nuestro deporte os haga crecer como personas y 

que recibáis la recompensa que merecen vuestros esfuerzos y dedicación. 
 

¡Un abrazo para todos! 
 

San Cristóbal de la Laguna, 19 de julio de 2015. 
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