
 

 

                           El pasado día ocho de Mayo la junta gestora me presentó un escrito en el cual se 

me comunicaba la no continuidad al frente del banquillo por incumplir según ellos 

constantemente el Reglamento interno del club, difundiendo noticias falsas e informaciones 

contrarias a dicha junta y la no continuidad en el club a falta de dos jornadas para el término 

del campeonato, en resumidas cuentas y según palabras textuales en la radio…. por hablar en 

un medio regional y crear mal ambiente en el vestuario desde que se me comunicó  que no 

seguía al frente del equipo el año venidero a lo cual respondo: 

Se me comunicó que no continuaría en el club la próxima temporada después de ganar en 

ILLESCAS, luego se ganó en casa contra el Madridejos, se empató a domicilio frente al Torrijos y 

se perdió a domicilio frente al Marchamalo, durante ese periodo fuimos de cena toda la 

plantilla y se me regaló una camiseta firmada por la plantilla….yo me pregunto dónde está el 

mal ambiente, mal rollo etc.  

Respecto al medio regional sólo había que llamar a dicho medio y verificar si verdaderamente 

era yo quien difundía dichas noticias, creo que dicho medio tiene capacidad y credibilidad 

suficiente como para publicar lo que crean conveniente al igual que lo tienen los medios de 

Almansa y en todo caso si tenían alguna desavenencia con dicho medio las tendrían que haber 

resuelto de otra  forma y en el lugar correspondiente y no cargando contra mi persona. 

Nunca….y a las pruebas me remito, he hablado mal ni he criticado nada relacionado con los 

dirigentes de dicha junta gestora, solo hay que ver todas las ruedas de prensa que he realizado 

estando ellos al frente, ni he realizado declaraciones en contra de nadie relacionado en ningún 

medio tanto de radio, como periódicos, tv.etc.( al contrario ). 

En respuesta a lo que en los  dos programas más recientes de Balón Parado se comentó en la 

tertulia por parte de una persona  que alegaba no ver , ni entender lo que Juanjo Chafer  había 

hecho por el equipo cuando es totalmente consciente y sabedora de la realidad….con todo  

respeto respondo: 

Cuando llegue al club  establecí  algunas condiciones para mi contratación por la UD. ALMANSA, 

entre ellas era la continuidad de ciertos jugadores que formaban el eje principal del año 

anterior, al no certificarse ciertas condiciones y viendo que se tenía que confeccionar un equipo 

partiendo casi de cero y con incorporaciones nuevas con la responsabilidad de hacerlas yo y 

tener poco margen de equivocación con el presupuesto con el que se contaba y por adelantar 

cierta cantidad de dinero por una denuncia que había del anterior cuerpo técnico se decide 

redactar el contrato privado firmado y sellado por el club. Como no poner ningún tipo de 

presión a la hora de cobrar mis nóminas y estar sin cobrar la tira de tiempo para que hubiera 

para todos los demás,  pagar todas las cenas realizadas y mediar para que se pagara la cantidad 

acordada    con la otra directiva poco a poco dando la cara sin ser de mi competencia. 

Según una persona de la junta y publicado en un medio yo me lo saco de la manga, que a mí 

solo me importa el dinero.  

Pero supongo que todo esto no te sirve, como tampoco te sirve contactar conmigo para saber 

mi opinión de todo esto, supongo que teniendo dos familiares de peso dentro de la junta 

gestora no te permitiría ser todo lo objetiva e imparcial que quisieras. 

 



 

 

Respecto al famoso contrato federativo al que se hace tanto hincapié, ese contrato se redacto 

allí delante de al menos dos personas, permaneció en el club y no se devolvió en ningún sobre 

ni salió del club, entre otras cosas porque no se manda se tiene que llevar a federación 

personalmente (en federación constara quien lo llevo y efectuó el pago) y pagar una cantidad 

de dinero para poderlo tramitar, consta de cinco ejemplares originales los cuales uno se lo 

quedan allí y los otros cuatro ejemplares los manda la misma federación por correo ordinario 

uno al comité de entrenadores, uno al domicilio del entrenador en cuestión, otro al organismo 

superior competente y el otro al club… 

La única irregularidad que se cometió fue confiar en alguien que supuestamente  mandaba 

muchísimo dentro de la junta y que por lo visto, dada su impulsividad, poca sabiduría 

institucional y deportiva igual decía blanco que negro, arriba o abajo según le convenía y que a 

fin de cuentas lo más paradójico es que no supo entender la diferencia entre una junta gestora 

y una junta directiva, tan solo hay que escuchar los dos programas de radio para darse cuenta 

de  sus contradicciones, dicho esto continuo… 

Al no saber diferenciar esa diferencia anteriormente descrita cuando llega el ejemplar al club 

que suele tardar unas semanas vienen las desavenencias internas…. Entonces se firma un 

documento de renuncia por las dos partes del famoso contrato, en ese momento y en la 

renuncia en sus manos hubieran podido no tramitar otro o tramitar otro diferente con cantidad 

(0) o incluso no presentarlo y prescindir de mis servicios...Pero a mi entender y al de algunos 

(pocos) integrantes de la junta que saben algo de cómo gestionar un club  se dieron cuenta de 

las  continuas cagadas tanto en lo deportivo como en lo institucional, prometiendo lo que no se 

podía prometer, expresándose en medios regionales de que al año siguiente se iba a hacer un 

equipo para estar arriba sin estar salvada matemáticamente la actual temporada y muchas más 

que creo no es necesario relatar, pero el tener  dinero hoy por hoy en el fútbol para un club es 

importante tenerlo dentro de la junta aunque cometa cagadas. 

Decir que no ha sido ninguna pataleta mía, dejé de ser bueno para algunos de la junta cuando 

hice lo  que cualquier entrenador del mundo haría que fue pedir lo que estaba firmado, todo 

esto se hubiera tenido que resolver de puertas para adentro y no así pero cuando se hace 

público creo que hay que darle el beneplácito de la duda y a la oportunidad de expresarse a las 

dos partes. 

Para   finalizar quiero dar las gracias a todos los jugadores por la gran capacidad de sacrificio y 

competitividad que han tenido a lo largo del campeonato, al antiguo presidente en la parte 

deportiva por haberme contratado permitiéndome entrenar en un histórico y sobre todo a la 

gran afición que tiene el club  porque en el Paco Simón no vale solo ganar  has de intentar jugar 

al fútbol, eso te hace intentarlo y evolucionar. 

 

Desearle a la UD  y a su afición grandes logros en el futuro. 

  


