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Dado el tono, completamente desmedido e indecente, que están tomando algunas manifestaciones 
registradas en un foro en www.radioharo.com, en el que personas que se ocultan cobardemente detrás 
de un pseudónimo vierten constantemente,  mentiras, verdades a medias, manipulaciones de la 
realidad, e incluso insultos personales, llegando a la difamación y la calumnia, hemos decidido 
realizar el presente comunicado.. 
 
Nos dirigimos, principalmente, a los miembros de nuestro club, a los que creemos que debemos 
explicar la verdad en todo este asunto y aclarar algunas cuestiones. 
 
Nos dirigimos, también, a todos los desinformados, que no conocen el tema a fondo,  que están 
siendo envenenadas por tanta mentira y que se están posicionando al lado del que dice estar 
marginado. Se están aprovechando de su buena fe. 
 
No nos dirigimos a los que mienten constantemente. Tienen la intención de hacer daño. No sólo se 
quejan de estar marginados. Critican nuestra gestión constantemente sabiendo que mienten. 
 
Sin embargo, sí que advertimos a los que insultan, calumnian y difaman que tales 
acciones son frecuentemente consideradas delictivas por la Justicia. Y que es muy fácil 
identificar a los que se ocultan cobardemente tras un nombre falso. Tan falso como todo lo que dicen. 
Hemos tenido mucha paciencia pero no vamos a seguir tolerándolo. 
 
Nuestro  escrito es largo,  pero si de verdad está Vd. interesado/a en conocer la realidad le 
recomendamos una atenta lectura. 
 
 
1.- ANTECEDENTES. 
 
Hasta el año 2005, en Haro había 4 clubes venían trabajando con el fútbol base:  

- Escuela de Fútbol San Felices (fútbol-5, hasta los 8-9 años de edad) 
- C.D. Corazonistas. Con jugadores del Colegio Sagrado Corazón. Fútbol-5, 7 y 11, hasta 

Cadetes 
- C. D. Riojalteño, fútbol-7 y fútbol-11, hasta Juveniles. 
- C. P. Jarrero, en todas las categorías. 

 
Estos clubes sufrían 2  problemas de difícil solución, especialmente en las categorías en las que 
coincidía que más de un club tenía equipo: 
 
- escasez de instalaciones, generando problemas de reparto de horarios de entrenamientos 
- falta de suficientes niños para conformar equipos en algunas categoría en las que coincidía más de 
un club. 
 
Esto provocaba problemas entre los clubes que trascendían lo meramente deportivo, llevando 
incluso a enfrentamientos personales entre niños, padres, directivos etc., etc.  La situación era 
desagradable para casi todos,  llegándose a extremos lamentables, y muy negativa e improductiva 
para los clubes, para los niños y para el fútbol base, 
 
 
2.- PRIMER CONVENIO DE COLABORACION INTERCLUBES. MAYO 2005. 
 
Los problemas llegaron a ser de tal gravedad que, en mayo de 2005, se intentaron solucionar 
mediante un Convenio de Colaboración entre todos los clubes nombrados anteriormente, más el 
Haro Deportivo, y que fue moderado por el Ayuntamiento de Haro. Todos asumieron derechos y 
compromisos. El  C.P. Jarrero no quiso incorporarse al Convenio.  
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Se consiguió que las relaciones entre los clubes firmantes fueran cordiales durante varios años y 
se consiguieron avances y mejoras en el fútbol base que, a corto plazo repercutieron en los equipos 
y en los niños y, a largo plazo, con una visión más amplia, deberían repercutir positivamente en el 
fútbol jarrero en general, incluyendo al Haro Deportivo. 
 
3.- 2008:  DIMISION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CD RIOJALTEÑO  
 
A finales de la temporada 2007, la E.F. San Felices y el C.D: Riojalteño, clubes convenidos, tenían 
unos 220 chavales, con equipos en todas las categorías, desde pre-benjamines hasta Juveniles. Desde 
el Convenio, Corazonistas mantenía equipos hasta Infantiles. A partir de ahí sus jugadores eran 
incorporados al Riojalteño. 
 
El CP Jarrero, sin embargo, contaba únicamente con un único equipo, en la categoría alevín 97, 
compuesto por 10-12 niños, pero seguía exigiendo derechos “en igualdad de condiciones” y el 
Riojalteño consideraba que, teniendo muchos más niños, debería tener preferencias en la adjudicación 
de horarios de entrenamientos 
 
En junio de 2008, 3 años después de la firma del Convenio anterior, la Junta Directiva del C.D. 
Riojalteño, con su presidente D. Manuel Gasalla a la cabeza, presenta su dimisión en la Asamblea 
General debido a que los chavales entrenan en condiciones precarias, hacinados prácticamente, no se 
mantienen las instalaciones en unas condiciones razonables, y, sobre todo, no se les da prioridad en la 
gestión de los horarios de entrenamientos, considerando injusta la forma de distribuirse los horarios. 
 
 
4.- UNIFICACION DEL FUTBOL BASE. ORIGEN DEL HARO SPORT CLUB 
 
En esa Asamblea se pidieron voluntarios para formar Junta Directiva y nadie se ofreció.  
 
Se consiguió formar una “Junta Gestora”,  compuesta por 3 voluntarios, padres de jugadores, para 
gestionar la crisis y exponer el problema al Ayuntamiento: un club con más de 150 niños se quedaba 
sin directiva y no había voluntarios dirigir el club. 
 
Tras muchas reuniones entre todos los clubes y el Ayuntamiento se llega a la conclusión de que la 
única solución es la unificación del fútbol base, unir todos los clubes en uno. 
 
La única excepción la plantea el CD Corazonistas, que se muestra dispuesto a mantener los términos 
del anterior Convenio de Colaboración, enviando al nuevo club sus jugadores de edad Cadete tal como 
venía haciendo con el C.D. Riojalteño y a mantener una relación cordial con el nuevo club que se forme 
pero que, por motivos personales de su club, quieren seguir sacando equipos propios hasta Infantiles. 
El resto de participantes respeta y acepta esta postura. 
 
Se  invita al CP Jarrero a formar parte de éste proyecto, Una vez más, sus dirigentes rechazan 
la invitación.  
 
Finalmente, ante las perspectivas de uno y otro club,  los padres y entrenadores del entonces Alevín 
97 del Jarrero deciden, a título particular, incorporarse al HSC, abandonando su anterior club, que 
quedó sin actividad a partir de entonces. 
 
La  Junta Directiva queda compuesta por 15 miembros, procedentes de todos a los clubes. Dos 
de ellos son los entrenadores que proceden del Jarrero (actualmente siguen siendo directivos del 
Haro Sport Club). También se incorpora a la directiva un representante de de Corazonistas, uno del 
Haro Deportivo y otro de la E.F. San Felices. Fue un proyecto completamente integrador. Todas las 
personas que trabajaron en él lo hicieron con la mejor de las intenciones, por el bien de los chavales y 
del fútbol base de Haro. Mayor pluralidad, imposible. 
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5.- LA VERDAD SOBRE EL ORIGEN DEL NUEVO CLUB 
POLIDEPORTIVO JARRERO 
 
En enero-febrero de 2012 la Junta Directiva del HSC tomó la decisión de destituir a 2 entrenadores 
de un mismo equipo que, posteriormente, fundarían el nuevo club. 
  
¿Por qué les destituimos? 
 
1.- Durante los primeros meses de la temporada 2011-2012 detectamos que los entrenamientos no 
eran aconsejables para niños de su edad. Tenían a los niños corriendo 30 minutos seguidos, sin tocar 
balón, en fila de a 2. Métodos muy anticuados y que está demostrado que pueden causar problemas 
físicos a la larga, tanto en las articulaciones como en el desarrollo del corazón. La situación era 
delicada, los entrenadores eran voluntarios y padres de 2 jugadores. Por tanto, como es lógico, 
teníamos que tratar el tema con delicadeza. Hicimos reuniones de entrenadores y, en la que 
correspondía a su equipo,  les ofrecimos metodología de entrenamientos adecuada para la edad de 
los niños. No nos hicieron el menor caso, lo cual nos extrañó mucho. 
 
2.- Además, también en esos  primeros meses de la temporada, los entrenadores de ese equipo 
incumplieron normas internas y contravinieron las instrucciones del club en, como mínimo, 3 
ocasiones concretas.  

 
- En septiembre les pedimos los nombres de los jugadores de su equipo con mayor capacidad, 

para que entrenasen una vez a la semana en nuestra Unidad de Tecnificación 
(entrenamientos de mayor nivel dirigida por entrenadores de mayor nivel que los demás con 
la intención de que los chavales que tienen más talento puedan desarrollarlo) Se negaron a 
facilitarnos nombres. Dijeron que había sido una decisión conjunta con los padres 

- En octubre – noviembre iniciamos la campaña de Lotería de Navidad. Es una actividad que 
todos los clubes y asociaciones suelen hacer para ayudar en los ingresos del club. Nos 
devolvieron todos los talonarios sin vender ni un boleto. Dijeron que los padres se 
habían negado a vender lotería. 

- En noviembre, las cazadoras que habíamos encargado para equipar a todo el club seguían sin 
llegar. No podíamos hacer nada al respecto más que reclamar constantemente al proveedor. 
Desde octubre, estos entrenadores, venían preguntando por las cazadoras. Reconocimos el 
fallo pero les dijimos que esperasen, que llegarían y, mientras tanto, utilizasen sus cazadoras 
personales, como siempre se había hecho. Era el primer año que queríamos que todo el club 
fuese uniformado igual, también con cazadoras. Pues bien, de acuerdo con un grupo de los 
padres de su equipo, no todos, compraron por su cuenta cazadoras iguales para sus 
jugadores. Cierto es que teníamos que haberlas conseguido antes (sí, cometemos errores, 
estaría bueno). Pero no es normal que tomaran esa decisión. Los otros 18 equipos esperaron y 
las tuvieron en diciembre-enero. (No en febrero como miente alguno en el foro). El club tiene 
una equipación oficial.. Suponemos que todo el mundo entenderá que esto no puede ser, 
excepto ellos. 

 
Antes de Navidad convocamos una reunión con entrenadores y  padres porque era extraño que, en 
un mismo equipo estuviesen pasando cosas tan raras. Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando 
descubrimos una actitud general hostil hacia nosotros que ignorábamos por completo. 
 
Sin embargo, había algunos padres, los menos implicados en el grupo (menos implicados en los 
almuerzos y aperitivos etc, que es donde hacen grupo algunos padres, lo cual está fenomenal salvo que 
se anteponga a lo principal)  que no tenían ninguna hostilidad, que no sabían lo de la lotería, 
ignoraban que nuestras cazadoras estuvieran encargadas y no tenían ni idea de lo de la Unidad 
de Tecnificación. Estaban sorprendidos. Esto era todavía peor. 
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En la reunión, el grupo principal de padres respaldó la versión de lo de la lotería, pero otros se 
ratificaron en que no sabían nada y, además, les pareció muy lógico que hiciésemos esa actividad.. 
 
El grupo principal les apoyó en lo de la Unidad de Tecnificación, pero otros se ratificaron en 
que no sabían nada. Viéndose en un aprieto, los entrenadores negaron habernos dicho que la 
decisión de no enviar chicos a la U.T fuese conjunta con los padres. Ahora decían que la decisión 
había sido exclusivamente suya, pero nosotros teníamos, y tenemos, el correo electrónico que 
prueba que decimos la verdad y ellos mienten, como así les dijimos. A pesar de ello, y de estar 
escrito, siguieron negándolo. 
 
El grupo principal también les apoyó en lo de las cazadoras, claro, las habían comprado. El otro 
grupo ni siquiera tenía cazadoras como las del resto del equipo.  
 
¿No son suficientes motivos para que una  organización  despida a 2 colaboradores en los que 
deposita total confianza? 
  
A pesar de todo,  no les destituimos inmediatamente y decidimos esperar a ver cómo evolucionaba el 
asunto. Un mes después la situación ya era insostenible y no nos quedó otro remedio que 
destituirles, con la más absoluta unanimidad de los 13 miembros de la Junta Directiva más las 
mismas opiniones de los entrenadores más veteranos del club y del Coordinador Deportivo.  
 
La reacción de estas personas fue una serie de actitudes y de acciones concretas 
incomprensibles:  nos dijeron literalmente que serían nuestros “peores enemigos”, que no les 
mirásemos ni les saludásemos por la calle, se fueron de El Ferial… ¡ arrojando el saco con  los balones 
al contenedor de basura ¡,  dejaron de hablarse con amigos de toda la vida,  empezaron a escribir 
maldades en diferentes foros y redes sociales…. Parece increíble, pero es completamente cierto…y 
completamente surrealista. Nunca jamás hubiésemos esperado nada ni siquiera parecido.  
 
Al final de temporada fundaron el nuevo club. Su grupo más cercano decidió acompañarles y se 
llevaron al nuevo club 12-13 chavales. 
 
También se fue con ellos un equipo completo de 2001, entrenado por otro padre amigo de los 
anteriores. Este caso es diferente. Con él nunca hubo ningún problema y nunca pensamos en 
prescindir de su ayuda. El equipo, efectivamente como dice algún comentario del foro, tenía muy 
buenos resultados, y los ha seguido teniendo en su nuevo club. Los tenía porque, además de entrenar 
bien, los chavales eran los más cualificados de esa edad.  Prácticamente todos habían sido elegidos 
por el entrenador. Todos sabemos que, si se gana y las cosas van bien, el entrenador tiene capacidad 
para influir muchísimo en los niños y en los padres. Decidió irse y se llevó todo el equipo menos uno o 
dos chavales, unos 14-15. Creemos que sus motivos son completamente diferentes pero nunca nos lo 
han explicado. 
 
Estos fueron todos los que se fueron, 27-28 chavales El resto se han incorporado en edades 
tempranas sin haber pertenecido anteriormente a ningún club. No se han ido del nuestro. 
 
Todo lo expuesto es la verdad y toda la verdad, no a medias. Pueden dar fe algunos directivos 
que ya no lo son, algunos padres del 2002 que ya tampoco están y todos los que permanecieron en 
nuestro club, del 2002 y del 2001. Nadie negará lo que decimos, excepto ellos y su círculo. 
 
6.- EL PROBLEMA ACTUAL 
 
Estaba muy claro lo que iba a pasar. Se vuelven a producir  los problemas que ya existían hace 
años y que se habían solucionado con la unificación. No es una situación nueva. Ya la vivimos 
durante años y fue muy negativa. 
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Pero, además de la utilización de los campos hay otro problema todavía más grave:  
 
En las categorías en que coincide más de un club, hay o habrá problemas para formar equipos 
con suficientes jugadores. En algunas categorías sobran niños y en otras faltan. Dentro del mismo 
club se buscan las mejores soluciones posibles, aunque a veces no gusten a todos. Es normal, cuando 
se da esta circunstancia siempre salen algunos chavales “perjudicados”, al menos eso parece en 
principio. 
 
Al final, está demostrado que la coexistencia de 2 clubes con equipos de la misma categoría, crea 
estos problemas y contribuye enormemente a que la rivalidad sea excesiva entre padres y entre 
niños. Ya se vivió esto durante años y por eso se intentó arreglar con el Convenio de Colaboración 
Interclubes de 2005 y, posteriormente, con la Unificación y la creación del Haro Sport Club. 
 
De hecho, ya lo estamos sufriendo, ellos y nosotros: 

- Tenemos 2 equipos en 2002, fútbol-8, muy, muy justos de niños (9 y 10) pero son demasiados 
para hacer un único equipo. El Jarrero tiene unos 12 chavales (creemos). Si estuviésemos 
unidos, tendríamos 2 equipos con el número ideal. Los perjudicados son nuestros niños, por 
ahora.  El año que viene, jugarán a F-11, y podremos hacer un equipo. ¿Qué van a hacer los 
suyos? ¿Cómo formarán equipo? Entonces, probablemente, los perjudicados serán sus niños. 
 

- En 2001, tenemos 9-10 chavales, insuficientes para formar equipo de F-11. Hemos tenido que 
subirlos a jugar en categoría del 2000, un año mayores. El Jarrero tiene un equipo con 14-15. 
Unidos tendríamos un equipo en condiciones.. Los perjudicados, de momento, son nuestros 
niños. 
 
Esto seguirá pasando en el futuro si sigue habiendo 2 clubes compitiendo entre sí, con los 
problemas antes mencionados, de tal magnitud que obligaron al Ayuntamiento y a los clubes 
entonces existentes, en 2005, a tomar el toro por los cuernos y hacer el Convenio explicado. 

  
7.- MENTIRAS , INSULTOS, DIFAMACIONES, CALUMNIAS…. 
 
Admitimos las críticas, aunque sean destructivas y nunca hayan querido aportar nada positivo. 
Sabemos que estamos expuestos a ellas. 
 
Lo que no podemos admitir son mentiras, insultos, difamaciones y calumnias como estas: 
 
 INSULTOS Y MENTIRAS VARIAS  SOBRE HORARIOS DE ENTRENAMIENTOS  
 

1. INSULTOS. Ni el Alcalde,  ni el Concejal de Deportes, ni Valoriza merecen las críticas ni 
los insultos que están recibiendo. Están cumpliendo un punto fundamental de un acuerdo, de 
un compromiso, que se fraguó con el consenso todos los clubes menos uno (la inmensa mayoría 
del fútbol base)  más el propio Ayuntamiento y el Haro Deportivo. Si se rompe ese 
compromiso, el problema será mucho peor, como quedó patente cuando el Riojalteño estuvo a 
punto de desaparecer. 
 

2. 60 niños del Jarrero no tienen campo para entrenar. MENTIRA. La verdad es que  
aproximadamente la mitad juegan en F-5 y no tienen ningún problema de campos. Tal vez de 
horario sí. Los nuestros también los han tenido otros años. Lo mismo que no hay espacio 
físico, tampoco hay las mejores horas para todos. Es así de sencillo. 

 
3. Los campos están vacíos. MENTIRA. Se pueden publicar fotos reales y estar mintiendo. No 

hace falta trucarlas. La verdad es que la mayoría del tiempo los campos están sobreocupados. 
Lo saben nuestros jugadores, nuestros entrenadores y muchos padres y madres que lo ven a 
diario. También lo saben los que escriben mentiras. Sí que es cierto que las instalaciones 
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están saturadas en algunas horas, no en todas,  pero ¿debemos saturarlas?  Rotundamente , 
no. 

 
4.  No se les han dado opciones. MENTIRA: El Ayuntamiento ofreció al Jarrero campo 

entero todos los días de la semana, ampliando el horario de apertura de El Ferial (el grande) 
a las 4 de la tarde (nuestro club nunca consiguió eso). Además, cedimos 15 minutos  de  
nuestro inicio, todos los días,  para que pudieran entrenar de 16,00 a 17,15, todos los días de 
la semana. Tendrían campo entero toso los días, mucho más que nuestros equipos. Sólo 
nuestro Regional y nuestros Juveniles tienen 1 día campo entero. Nuestros Cadetes, 
Infantiles…entrenan en medio campo siempre, así como el Haro Deportivo, cuando lo usa. 
 
Pero como lo que quieren es el campo grande en las horas que está ocupado por nuestros 
equipos, rechazaron esa alternativa. Eso no lo cuentan en los foros. ¿Lo saben sus padres? 

 
Se quejan de los campos anexos a El Mazo, donde entrena el único equipo de F-11 del 
Jarrero. Nuestro club también entrenó en esos campos un par de temporadas y no mentimos, 
ni insultamos, ni calumniamos a nadie. Trabajamos mucho y conseguimos que pusieran la 
hierba artificial en el Ferial “pequeño”. Seguimos trabajando mucho y conseguimos más de 
1.500 firmas para que cambiasen la hierba artificial de El Ferial “grande” , y se cambió. 
También conseguimos que arreglasen y mejorasen los vestuarios, pusieran las gradas 
portátiles, cubriesen esas gradas, acondicionasen todos los aledaños, que estaban 
indecentes… y todo lo hicimos sin mentir, sin insultar y sin calumniar a nadie. 

 
5.  El campo pequeño de hierba detrás del Polideportivo no les sirve para entrenar. 

VERDAD A MEDIAS. Es cierto que no es lo ideal, pero en ese campo han entrenado en 
multitud de ocasiones nuestros equipos de Juvenil Nacional, Juvenil Territorial y Cadetes . 
Todos ellos chavales “grandes”, de 16 a 19 años y unos 20-25 por equipo, además, por 
supuesto, de los más pequeños, desde Infantiles para abajo. Incluso el Haro Promesas y el 
Haro Deportivo han entrenado en ese campo un montón de veces. No es lo mejor pero, 
llevándonos bien, se va rotando y se sobrelleva.  

 
6.  El Ferial es de Todos. VERDAD. Sí, esto sí es verdad. Como también son de todos  El 

Mazo, y el Polideportivo, y el Teatro Bretón,  y la plaza de toros y… 
 
Argumentar que El Ferial es de todos es pura demagogia. Cualquier persona a la que se le 
cuenten las cosas a medias, se le mienta o, sencillamente no esté bien informada, se pondrá 
de parte de “El Ferial es de todos”. Es lógico, todos tendemos a ponernos de parte del que 
pensamos que es más débil y está siendo marginado. Pero primero hay que averiguar la 
verdad y luego tomar partido. 
 

 
 DIFAMACIONES Y CALUMNIAS SOBRE LOS DIRECTIVOS DEL HSC 
 

1.  Ninguno de nuestros directivos, ni actuales ni anteriores, ha buscado nunca ningún 
beneficio personal. Ni económico ni de ningún otro tipo. Nadie medra ni busca medrar a 
través del club. Nadie tiene intereses ocultos.  
 
El año pasado se convocaron elecciones a la Junta Directiva. En la Asamblea previa, y en 
la radio, pedimos expresamente que alguien se presentase y nos ofrecimos a ayudarles en la 
transición, dejando voluntariamente la dirección del club.  Nadie se presentó. 
 
Mantenemos una excelente relación con todos los directivos que ya no lo son. Todos 
trabajaron de buena fe y ayudaron todo lo que pudieron. En todos los casos, han abandonado 
el club por falta de tiempo para dedicárselo. 

 



  HARO SPORT CLUB   
 

 
2. Las cuentas del club son claras y transparentes y muy sencillas, como saben muy bien los 

que mienten, difaman y arrojan dudas con la peor de las intenciones. Lo saben muy bien 
porque, tras su destitución, los fundadores del nuevo club Jarrero tuvieron la 
desfachatez de pedirnos las cuentas del club, poniendo en entredicho nuestra honradez.  
Por supuesto, se les enseñaron las cuentas y, por supuesto, no pudieron encontrar nada 
ilícito. Se quejaron de que gastábamos mucho en material deportivo (sin comentarios).  
 
Comprenderán Vds. que si, encima de todo lo anterior, nos piden las cuentas, en el plan en el 
que lo hicieron, nos siente nada bien. 

 
3. La máxima mala fé la vomita “El Ferial es de Todos” escribiendo:  

 
“…Ocultar el al acoso de 4 niños del HSC a una niña del Jarrero en un autobús…ni se 
disculparon con la niña”.. 
 
LA VERDAD es que 2 chavales de 12 años molestaron a una niña,  y a un niño, de su misma 
edad en el autobús y ni nuestros entrenadores ni los suyos detectaron tal comportamiento 
porque, sin duda, tanto unos como otros lo hubiesen cortado inmediatamente.  
LA VERDAD es que el club jarrero nos envió una carta, sin habernos comentado nada 
previamente, en la que nos amenazaban con tomar medidas mayores si no sancionábamos a los 
chavales,. 
LA VERDAD es que enviamos una carta al club mostrando nuestro acuerdo en lo 
intolerable del comportamiento, y pidiendo que trasladaran nuestras más sinceras 
disculpas a sus padres y a los propios chavales. También les dijimos que podían haber venido 
de buenas maneras a tratar un tema importante y delicado en vez de venir en un tono 
beligerante y amenazador. 
LA VERDAD es que el padre de la niña, en un tono educado y muy cordial, nos escribió 
agradeciéndonos sinceramente nuestras disculpas y quitándole hierro a un asunto que no 
dejaba de estar entre niños, aunque lógicamente hay que vigilar que no se produzcan.  
 
Hay que ser mala persona para mentir así 
 
Suponemos que ese padre, viendo nuestro comportamiento de entonces y las mentiras 
escritas ahora por su club, se estará cuestionando ahora que a lo mejor los malos de esta 
película no somos nosotros. ( ¿o es que el autor o autora de tan vergonzosa infamia,  que 
se esconde bajo el pseudónimo “El Ferial es de Todos”, no es nadie del propio club o, 
incluso, el propio club?) 

 
 OTRAS MENTIRAS  Y CRITICAS SOBRE LA GESTION DEL HARO SPORT CLUB 
 
1.- Comportamientos incorrectos.  
Nuestro objetivo es la formación integral futbolística y educativa de los jugadores, no el 
resultado en competición. Está muy claramente recogido en nuestro Ideario. Tenemos muy claros 
nuestros objetivos y nuestra filosofía de club. Los transmitimos continuamente en nuestras  muchas 
reuniones con entrenadores y jugadores, e intentamos inculcar comportamientos deportivos en todos 
ellos constantemente., también en los padres. No negamos que haya habido comportamientos 
incorrectos a veces. En miembros de nuestro club, jugadores, entrenadores, nosotros mismos y, por 
supuesto, padres y madres.  Eso es  innegable y no lo intentamos negar ni ocultar pero sí intentamos 
corregirlos. Pregunten a nuestros entrenadores cuáles son sus instrucciones, cómo incidimos en ello 
constantemente, lean nuestro Ideario. Por otra parte, sinceramente ¿alguien está libre de pecado? 
¿el que está tirando la piedra está libre de pecado? ¿No será un energúmeno cuando es un espectador 
y además es un hipócrita? ¿Se comportan siempre con corrección los jugadores, entrenadores, 
directivos  padres y madres del Jarrero? No sean falsos. Todos sabemos lo que pasa en el fútbol, en 
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todos los partidos, desde benjamines hasta 1ª división. Intentemos todos educar en la deportividad a 
los chavales, pero sin falsedad, por favor. 
 
2.-Gastos, del club, cuotas elevadas, personas que cobran… 
Nuestra intención desde el principio, ha sido ir incorporando personas capacitadas para educar, 
formar y, además, enseñar fútbol. También, mejorar la formación de los entrenadores que ya 
pertenecían al club. Los entrenadores que son los que están en contacto directo con los chavales y son 
la pieza fundamental. 
 
Hace 2 años decidimos imitar a otros clubes más veteranos, mejor organizados y con mejores 
resultados en la formación de sus jugadores. Decidimos incorporar varias personas para la 
Coordinación Deportiva, personas con titulación de Licenciados, profesores de Educación Física, 
título de entrenador etc. para entrenar, en algunos casos, coordinar los métodos de entrenamiento 
de todos los equipos del club y tutelar la labor de todos los entrenadores. 
 
Pero eso conlleva un coste económico. Las personas con titulación de Profesor de Educación Física, o 
titulación de entrenador etc., están en su perfecto derecho de que se les compense económicamente 
por un trabajo que los demás no son o somos capaces de hacer.  
 
El crecimiento del club no nos ha sobrepasado. En absoluto. Pero sí es cierto que la organización de un 
club con más de 300 jugadores exige muchísima dedicación y mejorar los sistemas internos de 
organización (secretaría, tesorería, aprovisionamiento de material y otras muy numerosas tareas) que 
requieren, además de saber hacerlo, mucho tiempo. 
 
3.-120 euros por unas medias… 
¿Se puede ser tan sinvergüenza como para mentir así? Pues parece que sí.  
Intentamos optimizar nuestras compras de material. El primer año se compró equipación de 
competición nueva para todo el club y de entrenamiento para casi todos. En los últimos años hemos ido 
renovando lo que hacía falta y mejorando la imagen del club (muy demandado por muchísimos padres) 
incorporando los chandals, las cazadoras, las bolsas y renovando equipaciones allí donde hace falta. 
Este año hemos pensado que ya es hora de renovar por completo las equipaciones de juego y 
entrenamiento, 6 años después. Algunos padres se quejan de una cosa y otros de la contraria. La 
mayoría no se queja y está de acuerdo. 
 
El convenio con el patrocinador del primer año no nos costó ni un duro.. Es mentira que le costase 
mucho dinero al club. Aportó la cantidad que se estipuló y pusimos su publicidad en las camisetas. 
Tampoco le costó el puesto al entonces Presidente Arturo Martín Conde. Otra mentira. Este dejó el 
cargo voluntariamente porque no tenía tiempo suficiente.  
 
4.- Las cuotas que cobra nuestro club son muy altas. La verdad es que son de las más bajas de La 
Rioja y zonas cercanas (Miranda, Álava). En la mayoría de los clubes se paga entre 250 y 450 euros 
anuales, independientemente de la edad, con diferentes políticas en cuanto a la ropa, la forma de 
cobro etc.  
Las cuotas se deciden en función de los gastos fijos que soporta el club, no un equipo concreto. 
Nuestro club tiene equipos de Infantiles, Alevines y Benjamines, igual que el Jarrero, pero a 
diferencia de ellos, también tenemos Cadetes, Juveniles y un equipo “senior” en Categoría Regional, 
que esperamos sigan estando ahí cuando los ahora pequeños lleguen a esas edades , para que podamos 
seguir dándoles la oportunidad de jugar en su club.  
También, como hemos explicado, tenemos un sistema de Coordinación Deportiva (entrenadores, 
métodos de entrenamiento, formación…) que no teníamos antes y que tiene un coste económico. 
 
No se despilfarra el dinero de los padres. Se invierte en lo que creemos mejor para un club de fútbol 
base: Formadores más capacitados y material deportivo. Todos los gastos son expuestos en las 
Asambleas Generales de socios. 
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No hay ninguna otra actividad más barata  Cualquier actividad deportiva supone alrededor de 40-50 
euros mensuales (unos 400-600 euros anuales, si la hacen 10 meses). Nuestras cuotas están entre 110 
y 210 euros/año y se le facilita al jugador una infraestructura enorme para que pueda entrenar y 
jugar, equipaciones de entrenamiento y de competición, seguro médico en la Mutualidad…. 
 
Otra cosa es que haya clubes de fútbol más baratos. Eso es verdad, en Haro hay uno. 
 
5.- Se dirige el club como una dictadura.  
 

- La dirección del club se lleva de una manera absolutamente democrática, como puede 
ratificar cualquiera, no sólo de los directivos sino de los entrenadores.  Las decisiones que 
superan el ámbito de un equipo, por referirse a temas de mayor alcance, son tomadas, en el  
99% de los casos, con por unanimidad de la Junta Directiva, después de discutirlas y valorar 
las diferentes opciones. Nunca decidimos nada a la ligera. Eso no significa que no podamos 
equivocarnos 
 

-  También se actúa democráticamente en las Asambleas Generales, donde los que votan son 
los socios. 

 
- Las decisiones deportivas son tomadas por los entrenadores de cada equipo y/o la Comisión 

Deportiva. Pueden ser consideradas erróneas o equivocadas pero se toman siempre buscando 
el bien del Club, del equipo y de los chavales.  
 

- Somos 12 directivos, adultos y cada uno con su criterio. Tenemos unos 40 entrenadores, a los 
que hay que dar explicaciones y contar con su apoyo. Más de 50 personas adultas están 
trabajando o colaborando en este club. ¿Alguien cree que se puede actuar 
dictatorialmente? 

 
- Siempre hemos estado abiertos a recibir todo tipo de ideas y de aportaciones. Hemos 

hecho innumerables reuniones con los padres de los jugadores (los que llevan más años en el 
club bien lo saben).  

 
- Es mentira que haya enchufismo. Esto ya parece cachondeo. Nunca jamás ha habido 

favoritismos a hijos de directivos. De hecho,  muchos de ellos no han jugado en los equipos 
más altos de las diferentes categorías del club (Juvenil Nacional, Cadete 1ª), lo que sí 
hubieran hecho si estuviesen “enchufados”.  Y eso es perfectamente demostrable con 
nombres y apellidos. En el pasado y en el presente. Y los que sí lo han hecho ha sido por 
méritos propios, del mismo modo que otros no lo hicieron. ¿O también hay diferencias de 
nivel de enchufismo entre los directivos? ¡Por favor! 
 

-  Los jugadores de edad cadete que han subido este año al Juvenil Territorial han sido 
seleccionados por los entrenadores del Juvenil Territorial en función de las necesidades 
de este equipo, en el que teníamos problemas para formarlo porque no había suficientes 
jugadores. No han sido designados a dedo, ni mucho menos son los hijos de los directivos. 
Además, en todo momento la última decisión ha sido de los propios jugadores y hemos 
tratado el asunto con el máximo respeto a sus deseos, y con mucho cariño. Sin ninguna duda, 
cualquiera de estos chavales lo confirmarán, si se les pregunta. 
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CONCLUSION 
 

- Los fundadores, directivos,  y círculo cercano, del nuevo club Jarrero, pertenecieron a 
nuestro club. Únicamente fueron destituidos como entrenadores porque su actitud era 
contraria a la más mínima lógica.  No se expulsó a nadie del club, sus hijos no tenían la culpa 
de la actitud de sus padres. 
 

- Cuando pertenecían a nuestro club no fueron capaces de ayudar, de opinar, de sugerir, 
de aportar, de trabajar para mejorar las cosas o cambiarlas,  si tanto les disgustaban. 
Muy al contrario, engañaron a algunos de los padres de su equipo y cizañaron en nuestra 
contra. 

 
- Cuando iniciaron la fundación del nuevo club fueron advertidos de que iban a crear 

problemas de confección de equipos y de horarios de entrenamiento, etc.etc. ,que serían 
malos para todos los chavales, de ambos clubes, y para el fútbol jarrero.  

 
- Fueron advertidos por el Ayuntamiento de que nuestro club tenía el respaldo municipal y 

cedida la gestión de horarios y que, siendo un club que les multiplicaba en número por 10 
veces, tendríamos preferencia en la elección de horarios. 

 
- Fueron emplazados por el Ayuntamiento a reconsiderar su postura y mantenerse en la 

estructura del HSC. Se les pidió que colaborasen en mejorar las cosas, si les parecía que no 
se estaban haciendo bien. 

 
A pesar de todo, mantuvieron su capricho, su desafío, sin importarles los daños que 
pudieran causar a los niños que quedaban en el HSC, con problemas para formar equipos, ni 
el daño que pudiesen causar a largo plazo en el fútbol jarrero, ni siquiera el daño que 
pudiesen causar a sus propios miembros a medio o largo plazo. Sólo valoraron las ventajas 
de ser los dirigentes de su propio club, sin rendir cuentas a nadie, haciendo de su capa 
un sayo. Y, por supuesto, sólo con equipos en los que jugaban sus hijos. Es fácil organizar y 
dirigir 3 o 4 equipos y sólo de las categorías en las que juegan tus hijos…..algo más fácil que 
20 equipos, 40 entrenadores y 320 chavales… 
 
Por todo ello, lo menos que deberían hacer es adaptarse lo mejor posible a las 
opciones que se les han dado, y no manipular la realidad, mentir y calumniar con 
el objetivo de crear una corriente de opinión favorable al “más débil”, 
desprestigiando a los que dirigimos el Haro Sport Club (“miente, que algo queda”). 
 

Esperamos haber aclarado muchas cosas a los miembros de nuestro club, aunque estamos seguros de 
que la inmensa mayoría están satisfechos con el club y con nuestro trabajo, a pesar de las carencias y 
errores que podamos cometer.  
 
Esperamos también que los que no están implicados en uno u otro club pero nos han mostrado sus 
reproches por no haber arreglado las cosas como adultos, etc, etc, comprendan un poco mejor 
nuestra postura.  
 
Tal vez se den cuenta de que habían creído la versión del que se hace la víctima sin escuchar la 
versión de la otra parte. Tal vez se den cuenta de que se precipitaron al tomar partido. Tal vez hayan 
firmado a su favor y ahora se arrepientan. 
 
Gracias por su atención, 
 
LA JUNTA DIRECTIVA DEL HARO SPORT CLUB 
En Haro, a 4 de noviembre de 2013 


