AGRADECIMIENTOS Y DESPEDIDA

Como quizá ya sabéis, el pasado día 5 de septiembre de 2015, he presentado,
voluntaria e irrevocablemente, mi dimisión como Presidente de la Real Federación
Española de Tiro con Arco. Esta decisión, sobradamente conocida por las
personas de mi entorno, es consecuencia directa de la condición, ineludible para
mí, que me impuse cuando las circunstancias por todos conocidas me obligaron
a presentarme, en contra de mi decisión de no hacerlo, y que era retirarme antes
de mi setenta cumpleaños, edad que cumplo en unos pocos días. Esta y no otra
es la razón de mi marcha en este momento, en contra de lo que manifiestan
ciertas informaciones, al parecer interesadas además de carentes de todo
fundamento; nada más lejos de la realidad.
Me despido de vosotros tras haber permanecido más treinta años en el tiro con
arco, donde he recorrido todos sus estamentos y muchos cargos: Arquero,
monitor, juez y directivo. He sido, durante un largo periodo, Vicepresidente de la
Federación Valenciana, luego Presidente del Comité Nacional de Jueces, miembro
de la Asamblea de la RFETA y de su Comisión Delegada, miembro del Comité
Ejecutivo de EMAU, he pertenecido al Comité Olímpico Español y a su Comité
Ejecutivo y, finalmente, durante quince años, he ostentado la Presidencia de la
RFETA.

Guardo un excelente y maravilloso recuerdo de todos estos años, con la
excepción de los tres últimos, tan nefastos, desagradables y desagradecidos que
voy a intentar borrarlos totalmente. Sobre todo, guardo el agradecimiento, la
simpatía y el apoyo que he recibido siempre de una muy amplia mayoría del tiro
con arco español e internacional, donde sé que he dejado numerosos y buenos
amigos.

Quiero, en estos momentos expresar mi más hondo y profundo agradecimiento
a mis dos grandes amigos, Flor Muñoz y Esteban Oliván; estamos juntos en este
deporte hace más de veinticinco años y sin ellos, sin su apoyo y sin su ayuda,
nunca hubiera sido, ni me hubiera presentado como Presidente del CNJ, ni a la
Comisión Delegada, ni mucho menos a Presidente de la RFETA.
Dentro de las personas que han colaborado conmigo desde el principio, no quiero
olvidar expresar mi gratitud a los Vicepresidentes que me han ayudado en
diversas épocas: Juan José Hernández, José Ignacio Catalán, Rafael Amorós y
Josep Gregori. He dejado para el final a Josep Brocal, que más que un
Vicepresidente y colaborador entusiasta, ha sido es y será un gran amigo y una
gran persona.

Capítulo aparte merece el último Vicepresidente, Vicente Martínez, gran apoyo
en los últimos años. Con su trabajo e interés por el tiro con arco, ha intentado
recuperar en lo que va de año, el tiempo perdido en los dos anteriores.

Sé que voy a dejarme muchas personas, muchos nombres que han estado a mi
lado y han colaborado conmigo, os ruego me perdonéis y disculpéis todos mis
olvidos. Me gustaría mencionar a: Fina Cuadrat, Javier Cortés. Fernando Fatás,
Julio Córdoba, José Vicente Pérez, Enrique Moya, Francisco J. Giménez, Pepe
Cuesta, Manolo Pineda (q.e.p.d.), Miguel Robles, Enrique Sanllehi, Jorge Mato,
Luis Vera, Ismael Solaz, Alberto Blázquez, Manolo Alique, Víctor Juan, José L.
Alandete, David Recio, Paquita Martínez, Pepe Vitoria, Fernando Calvo, Cristina
Guimerá, Domingo Fernández……. Y a Pedro Sanz, que ha hecho mucho
trabajando intensamente, tanto nacional como internacionalmente, en unos años
fundamentales para el cambio en los campeonatos.
Quiero, igualmente, dedicar un recuerdo muy especial a todas las personas de la
administración de la RFETA: Sacra, Silvia, Laura y, sobre todo, Amparo pues han
estado en todo momento defendiendo la Federación y a sus afiliados, formando
un gran equipo con el que ha resultado muy fácil y agradable trabajar. Y mi
apreciada Toñi, pues sin ella no hubiera podido llevar adecuadamente la
Federación. Quiero tener un grato recuerdo para Quico y uno muy especial para
José Ramón Alonso (q.e.p.d.) que me ayudó eficazmente en los primeros años
de mi mandato.

Mención especial, cómo no, a los tres Secretarios Generales, Emilio Lezana en
dos épocas distintas, en las que, a pesar de sus, entonces, limitados
conocimientos del tiro con arco, realizó una labor excelente, con el poco tiempo
del que disponía. En el último año el trabajo de Rafael Menéndez, ha sido
profesional, entregado, muy bien realizado y, sobre todo, una gran ayuda y
descanso para mí personalmente. He dejado para el final a Julio Serrano, en los
años que estuvo, además de no cobrar un solo euro de sueldo realizó una gran
labor de excelente calidad, con una dedicación y abnegación fuera de toda duda.
Lamentablemente, el incalificable comportamiento de unos pocos individuos
resentidos, inútiles e ignorantes forzó su marcha hastiado y cansado de ese
submundo que tanto daño hace al Tiro con Arco. Algún día hablaremos de todo
esto.
También guardo un gran recuerdo y con muchos una gran amistad, de las
personas que han pasado por el Consejo Superior de Deportes durante mi
mandato: Rafael Blanco. Antonio Montalvo, Manolo Fonseca, Manuel López
Quero, Manolo Pérez, Albert Soler, David Villaverde y por encima de todos Jaime
Lizawesky y Ángel Luis López de la Fuente, los dos grandes defensores,

conocedores y amantes del deporte y por encima de todo, grandes defensores
de los deportistas, de las Federaciones y de sus directivos.

Un recuerdo entrañable para Miguel de la Villa (q.e.p.d.), sin su inestimable ayuda
nunca hubiéramos tenido el gran éxito internacional que representó el
Campeonato del Mundo de Madrid 2015 y posteriormente nos ayudó siempre
desde todos los cargos que desempeñó.

Guardo un gran recuerdo de algunos de los presidentes de federaciones
españolas, que han estado conmigo en estos años, me han ayudado siempre y
los considero grandes amigos: Eduardo Ayuso, Andrés Gutiérrez, Ángel María
Villar, Antonio Martín, Carmelo Paniagua, Eduardo Roldán, Julio Pernas, Emilio
Estarlich, Antonio Esteban, Fernando Climent, Gerardo Pombo, Alfonso Mandado,
Juan Carlos Castaño, Santiago Deó y Rodrigo de Mesa, entre otros.

Por último y no menos importante, mi mayor agradecimiento y mi más sincera
amistad para Alejandro Blanco, actual Presidente del Comité Olímpico Español.
Una persona del deporte y para el deporte, de la que nadie puede dudar que es
la que más ha hecho por y para el deporte español en los últimos años,
cambiando totalmente la forma de hacer y trabajar del COE. Gracias Alejandro,
no nos equivocamos todos los que, en su momento, te apoyamos
incondicionalmente para el cargo. Mi gratitud también a todo el equipo del COE,
desde los altos cargos hasta el último empleado, no los cito por no olvidarme de
ninguno, gracias a todos amigos.
No quiero terminar sin tener un agradecido recuerdo a todas las personas y
amigos de FITA, EMAU y otros organismos internacionales, por su amistad,
apoyo y sincera colaboración. No quiero citar a nadie por no dejar a nadie en el
olvido

Doy las gracias a todas aquellas personas, por fortuna muy numerosas, que nos
apoyaron, a mí y a mi equipo durante todo el duro y largo año electoral. A pesar
de los continuos ataques e infamias que se lanzaron durante todo ese tiempo,
entendieron y comprendieron nuestra política de no responder a ninguna de las
graves provocaciones mentiras y acusaciones que se vertieron.
También quiero aprovechar esta ocasión para pedir disculpas por todo el tiempo
perdido durante ese periodo, ya que un solo individuo y “su equipo”, pretendieron
saturar esta Federación con más de un centenar de denuncias y recursos, y esto
llevó a cometer errores que se subsanaron lo más rápidamente posible. Es muy
lamentable constatar que, con todas sus actuaciones pasadas y actuales, tan solo
ha quedado demostrado que esos individuos tienen un total y absoluto
desconocimiento del funcionamiento de una Federación y una total falta de

respeto, cuando no desprecio, hacia cualquier persona del tiro con arco que no
comulgue ciegamente con sus postulados.

En definitiva, que entre unas cosas y otras, esta Federación ha estado
prácticamente paralizada durante más de dos años, ya que, sus escasos recursos,
tanto humanos como materiales, han tenido que ser utilizados en actividades
totalmente ajenas al normal funcionamiento federativo.

Por último, dejar por sentado que en un futuro, cuando se solucionen todos los
recursos y demandas que he presentado, hablaré largo y tendido de todo lo
ocurrido durante estos tres últimos años, desgraciadamente todo estos temas
están “sub judice” y ni quiero ni debo hablar sobre ellos, ya llegará el momento
de poner a cada uno en su sitio.
A la vez que pido perdón a los que haya podido ofender, quiero daros a todos un
muy fuerte abrazo y mi mayor y mejor agradecimiento.
Muchas gracias a todos y hasta siempre.
Madrid, 6 de septiembre de 2015

Lorenzo Miret Alfonso

Real Federación Española de Tiro con Arco
Ex Presidente

