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Señoras, señores, amigas y amigos accionistas:
Quiero comenzar esta intervención agradeciendo a todas las personas, empresas y agrupaciones que nos han dado su
apoyo en el día de hoy. Que lo hayan hecho significa que respaldan el proyecto de futuro que hemos presentado para
los próximos 5 años.
También quiero dar las gracias a todos los que nos han apoyado desde que en enero de 2014 hemos asumido la
responsabilidad de dirigir el Club en uno de los momentos más complejos y difíciles de su existencia.
Los apoyos, sobre todo cuando son tan numerosos y tan reiterados, se agradecen siempre, pero especialmente en los
malos momentos. Cuando todo son celebraciones, resulta mucho más fácil estar detrás y, sobre todo, delante. En
situaciones complejas es más complicado, como lo era en la crítica encrucijada de enero de 2014, y como lo puede ser
ahora en que nuestro primer equipo ha finalizado la pasada temporada con un descenso a la Liga 1|2|3.
Por ello, como vuestro respaldo como accionistas y el de una mayoría del deportivismo fue decisivo en aquel
momento y lo vuelve a ser ahora, no podemos decir otra cosa que muchísimas e infinitas gracias por creer en
nosotros.
A lo largo de los últimos años, poco a poco y con mucho esfuerzo y dedicación, hemos ido reconduciendo la situación
estructural de la entidad hacia una senda muy positiva. Sin embargo, ahora nos encontramos inmersos en una crisis
deportiva como consecuencia de un descenso del primer equipo a la Segunda División, después de una temporada
triste en cuanto a sus resultados, que nos ha conducido al mismo punto de partida deportivo que hace 4 años y
medio.
Afortunadamente la situación vital del club es muy diferente a la que nos encontramos en enero de 2014. Y en todo
caso es para bien: toda la deuda ha sido reestructurada, se gestiona bajo unas premisas de rigurosidad económica y
transparencia y la entidad está mucho más profesionalizada a todos los niveles.
Es cierto que, actualmente, todo ello, a simple vista, parece poco relevante y queda diluido y marcado por el fracaso
deportivo del primer equipo la pasada temporada.
No obstante, entendemos que un fracaso deportivo, por grande y doloroso que nos resulte a todos, a nosotros los
primeros, no debiera dar lugar necesariamente a un total cuestionamiento del proyecto o a plantearse la obligada
renovación del Consejo de Administración fuera de los plazos que inicialmente estaban previstos.
Respetando todas las opiniones sobre el tema, esa era y sigue siendo nuestra visión y posición.
Precisamente por eso, por el enorme trabajo de reconstrucción que era necesario y urgente, y que sin dilación alguna
iniciamos una vez finalizada la liga y que seguiremos durante un intenso mercado este verano, agradecemos mucho
poder trabajar con este enorme apoyo.
Porque aún cuando no era nuestra idea inicial, ante la preocupación manifestada por una parte siempre significativa
de deportivistas, en el sentido de que era importante que el Consejo de Administración que pilotase al Club esta
nueva temporada en Segunda División tuviese los apoyos para plantear y desarrollar el proyecto que permita devolver
al Deportivo a donde merece, hemos decidido realizar esta convocatoria de Junta de Accionistas, cuyo resultado creo
que no deja lugar a dudas y pone en valor indiscutible la legitimidad de este Consejo de Administración para regir los
destinos del club los próximos 5 años.
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La trayectoria de toda esta temporada, hasta la pérdida de la máxima categoría, nos ha llevado a un profundo ejercicio
de autocrítica y reflexión para detectar los errores cometidos y trabajar en un proyecto de cambio que permita,
cuanto antes, el regreso a Primera y empezar a escribir una nueva etapa de estabilidad deportiva que sitúe al equipo
en donde tiene que estar.
El nuevo proyecto que hemos planteado tiene como prioridad básica cambiar el rumbo de aquello que más nos
motiva, de aquello que no ha funcionado como debía: aumentar rendimiento deportivo de la primera plantilla.
La clave para conseguir este objetivo, y para conseguir la estabilidad necesaria, como ya hemos explicado
públicamente, pasa por la puesta en marcha de un nuevo formato de área deportiva, con un organigrama diferente y
con unos perfiles claros, detallados y complementarios.
Queremos situar al área deportiva, en todo lo relacionado con la primera plantilla, principal esencia del Club y
motivación determinante de nuestra pasión y razón de ser, al mismo o superior nivel al que han llegado las otras áreas
de la Sociedad durante estos últimos 4 años. Unos niveles de calidad que, por supuesto, no renunciamos a seguir
aumentando y perfeccionando.
Conseguir este objetivo es cosa de todos. Debemos estar juntos y remar todos en la misma dirección. En un universo
tan amplio como el deportivismo es obvio que siempre existirán multitud y diversidad de opiniones y de
sensibilidades. Pero hay que señalar que debe ser mucho más importante lo que nos une que lo que nos puede
separar. Lo importante es la entidad, su historia, su futuro, su escudo, sus colores, lo que representa, por eso, y sólo
por eso, sin ningún otro interés, estamos aquí.
Y por ello, voy a repetir algo que ya dije el año pasado con ocasión de la entrega de insignias de oro y plata a los socios
con 50 y 25 años de antigüedad en el entrañable acto que tuvimos ocasión de celebrar en este mismo edificio.
Tenemos que ser cada vez más. No abandonemos nunca al equipo. No le demos nunca la espalda. Aunque nos
disguste. Aunque nos haga sufrir. Aunque no nos guste el consejo o el presidente. Aunque no nos guste el entrenador
o el director deportivo. Aunque no nos guste un jugador u otro, nunca dejéis al equipo. Es la única forma de ser
indestructibles como Club, de celebrar los éxitos cuando lleguen y de crecernos ante las adversidades, y de salir
adelante en los malos momentos.
Los deportivistas somos muchísimos. Somos diversos y plurales. Siempre pensamos en lo que entendemos mejor para
nuestro Deportivo. Y por tanto todos y en esta nueva etapa yo el que más, debemos saber gestionar la diversidad de
opiniones, una riqueza que habrá que poner en más valor para el deportivismo. Y no para hacer confrontaciones
estériles, sino para aportar lo mejor de cada uno. De cada idea. De cada manera de vivir el Deportivo. De cada manera
de sumar y contribuir.
Todos tenemos que aprender de todos, pues es obvio que todos somos importantes para el Deportivo. Todos
tenemos que reconocer nuestros errores pasados. El Deportivo necesita más que nunca a todos, sin excepciones. Hoy
se inicia una nueva etapa y el Deportivo siempre estará abierto a todos los que deseen aportar.
Y aquí y ahora no puedo dejar de pasar por alto algo muy relevante, la importancia real que la afición tendrá para
intentar ascender a primera división, para regresar al lugar de donde nunca debimos salir. Entre todos tenemos que
hacer el camino de vuelta lo antes posible. Es un camino difícil y complicado. Quizás más complicado que nunca.
Habrá altibajos. Habrá alegrías y disgustos. Seguro que habrá problemas. Pero entre todos recorreremos ese camino y
sabremos vencer las dificultades.
Tenemos que empujar todos en los momentos más difíciles, que los habrá. Y no tengo ninguna duda que nuestra
afición, que siempre ha estado a la altura, en los buenos y en los malos momentos, dará nuevamente una lección de
saber estar y nuevamente jugará el papel decisivo que ha tenido en otros grandes momentos.
Nunca nos ha pasado desapercibida la fidelidad de una grandísima parte de la masa social deportivista para con su
equipo. Por ello, hemos mantenido e intentado mejorar una iniciativa muy positiva del anterior Consejo, la imposición
de las insignias de oro y de plata a los socios que hayan permanecido fieles durante 50 o 25 años ininterrumpidos.
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En septiembre será esta vez el acto que realizamos todos los años. Pero queremos ir más allá y en el nuevo proyecto
que hemos preparado para el Club figura la idea de premiar más la fidelidad, y lo haremos con carácter inmediato, en
el presente y también en el futuro, tal y como figura en nuestro programa que empezaremos a materializar
inmediatamente.
También me gustaría hablar de los 112 años de historia del Real Club Deportivo. Somos el Club más antiguo de Galicia.
También el que tiene mayor masa social. El de mayor numero de accionistas. El único equipo profesional gallego que
tiene un equipo de fútbol femenino. El único que ha conseguido 6 títulos oficiales. Y ¿por qué hemos sido capaces de
mantener este legado y queremos mantenerlo muchos años más?
Pues porque en los buenos momentos hemos sabido ganar, y en los momentos difíciles hemos sabido perder, caer,
levantarnos y reinventarnos.
Me gustaría destacar y honrar a todos los que han protagonizado la historia de nuestro Club, desde 1906 hasta hoy. A
los que se encuentran con nosotros y a los que ya nos han dejado. Para estos últimos dedicarles con cariño este
pequeño homenaje para que su ejemplo nos siga inspirando en el amor y respeto a nuestros colores.
Quisiera desde aquí y desde la legitimidad que nos otorga el haber sido ampliamente elegidos por los accionistas del
Club en un momento difícil y de crisis deportiva, reconocer también la dificultad y la labor de todos los que, desde la
gestión o desde el césped, participaron directa e indirectamente en nuestros grandes éxitos históricos, y
especialmente de todos aquellos que nos animan y ayudan cuando más se necesita su aliento.
Pero sobre todo y singularmente reconocer el inquebrantable y permanente apoyo de la afición, porque a lo largo de
esos 112 años de historia siempre ha estado ahí animando, tanto en los momentos gloriosos, como en los momentos
duros. Por eso es tan grande.
Voy a terminar como empecé, dando las gracias. A quienes me acompañan en el Consejo, por su dedicación
totalmente desinteresada y apasionada a esta causa. Y todos sin ningún interés que no fuera el del propio Club.
Gracias especialmente a Quique, Ramón, Dani, Juanjo y Martín. Y gracias a todos nuestros colaboradores habituales.
Entre todos hemos hecho un gran equipo, que ahora más que nunca tiene que continuar trabajando duramente, y
como titulábamos en el nuevo proyecto, solo POR TI, Deportivo!!!.
Quisiera dar las gracias también a todos los trabajadores y profesionales del Real Club Deportivo que, con su
dedicación y esfuerzo, han hecho posible que el Club siga creciendo y alcance cotas de excelencia en muchas de sus
parcelas. Es un orgullo poder estar aquí dirigiendo la profesionalización del Club, para hacer un Deportivo más
moderno, más transparente y más reconocible.
Agradecer a todas y cada una de las empresas que colaboran con el Club por su decisiva contribución. A todos los que
de una forma u otra apoyan o patrocinan las iniciativas del Deportivo. Especialmente a nuestros patrocinadores
principales. Grandes empresas coruñesas como Estrella Galicia, Abanca y Luckia, de las que estamos tan orgullosos y a
las que estamos tan agradecidos.
Nuestro agradecimiento también a todos los Clubs de fútbol aficionado con los que colaboramos, de A Coruña, de
nuestra Provincia y de Galicia, y a todas las instituciones públicas y privadas que apoyan el fútbol.
Y muchas gracias a todos nuestros socios y accionistas por contribuir a hacer más grande a este gran Club. Grandeza
que no entiende de categorías coyunturales. Gracias a todas las peñas y seguidores que el Deportivo tiene en toda la
geografía gallega, española y por todo el mundo.
Me despido con el deseo de que entre todos empecemos como se dijo en la Noite Meiga de San Xoán: “o camiño de
volta comeza xa”.
¡FORZA DÉPOR!
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