
 Hola a tod@s, 

Mi nombre es Tito González, y escribo desde el perfil de la Federación 

Galega de Taekwondo, en adelante FGT, porque no tengo perfil personal, 

solamente el de mi club, que nada tiene que ver con esta situación, y 

además lo hago como director deportivo de la FGT. 

Me dirijo públicamente y a través de las redes sociales al Sr. Presidente, o 

ex Presidente, o candidato, o lo que quiera que sea en estos momentos, 

de la RFET D. Jesús Castellanos, y lo hago porque en mi humilde opinión, y 

en términos exclusivamente deportivos (no entro a valorar asuntos 

políticos, ni tampoco las formas, aunque ambos candidatos conocen mi 

parecer), ha cometido usted dos errores graves en su entrevista o artículo 

de opinión que me han pasado en masTaekwondo. 

En primer lugar imputa al Sr. Eiriz (así se escribe su apellido), una serie de 

decisiones técnicas, que nada tienen que ver con su gestión. En la FGT las 

decisiones técnicas, para bien o para mal, son mi responsabilidad, y si 

usted considera que son malas, yo me doy por aludido personalmente. 

Desconozco los motivos exactos por lo que dice ciertas cosas, entiendo 

que no estará mintiendo usted, por lo que llego a la conclusión que quien 

le haya filtrado la información es mas fals@ que una moneda de tres 

euros.  

Aquí, desde hace un tiempo, hemos decidido apostar por la cantidad, si, la 

cantidad de deportistas, es decir, con un presupuesto muy reducido para 

nuestro departamento (los medios de una territorial son muy limitados), 

manejamos un presupuesto anual, y lo repartimos entre much@s 

deportistas y múltiples eventos (tod@s saben que somos la territorial que 

mas viaja, tanto en combate como en técnica y que nuestros equipos 

están en la mayoría de eventos internacionales importantes como 

President´s cup, Open de ránking Nacional, etc.). Lo hacemos así, 

poniendo desde la FGT la mayor parte del importe pero no la totalidad, 

porque somos conocedores que tanto clubs como deportistas también 

reciben ayudas de dinero público para desplazamientos. Entiendo que 

haya gente que considere que sería mejor pagarle el 100% a l@s mejores, 

es otra forma de verlo, pero eso, en mi opinión, supondría salir a menos 



sitios y con menos deportistas, y tal vez este método de trabajo nos haya 

permitido, por ejemplo, tener ocho deportistas en el último europeo 

junior… En este caso concreto que nos ocupa, de los cinco oros que tiene 

Galicia en el cto. de España senior 2020, la RFET decide financiar al 100% a 

dos de ellas, como bien sabe usted, porque entrenan en el CAR, y lo 

aceptamos, entre otras cosas porque yo no conozco las posibilidades 

económicas de la RFET, aceptarlo significa que no protestamos ni en 

privado, ni mucho menos en público. Lo que hago, una vez valorada la 

necesidad de rodaje internacional de los deportistas que probablemente 

representen a España en el Europeo, ya que son campeones de España y 

primeros del ránking, es hacer una reunión de clubs on line, con todos los 

club de Galicia y explicarles que vemos interesante y conveniente para 

ell@s que acudan a esta gira de Bulgaria y Turquía especialmente después 

de tanto tiempo sin rodaje internacional, y ofrecerle a sus clubs una 

financiación en torno al 70-80% del total del viaje a es@s tres deportistas, 

porque si les pagásemos el total más un técnico invertiríamos una gran 

parte de nuestro presupuesto en un rodaje de únicamente tres 

deportistas, lo que supondría la imposibilidad de salir luego a otra gente. 

Dos de esos tres deportistas aceptaron y viajaron con esas condiciones y 

con un técnico que ell@s mism@s nos propusieron, ya que nuestra 

opción, como bien sabe usted era otra. El tercer deportista que usted 

menciona, es un deportista que no es campeón de España, ni tampoco 

primero del ránking nacional, y que va por su club (puede comprobar 

usted o cualquiera las inscripciones), y nos piden ayuda desde su club, 

haciendo un esfuerzo de casi un 20% como usted mismo dice, que si no 

me fallan las cuentas es exactamente un 100% más de lo que la RFET 

aporta a nuestros 3 campeones de España, y que seguramente si logran 

alguna medalla en el próximo Europeo estarán orgullosos de ello y lo 

incorporarán a su listado de éxitos. Espero que así sea. 

Cuando menciona usted que gastamos el dinero cuando acudimos a 

campeonatos de “tercera división”, le diré que para mi los campeonatos 

son todos importantes y me merecen el máximo respeto, porque se el 

trabajo que supone organizarlos. Nosotros en Galicia organizamos un 

circuito de campeonatos, además asistimos a varios campeonatos en el 

territorio nacional, y eso nos permite salir con gente diferente para ir 



formándolos, tanto deportistas como técnicos, e incluso árbitros, y no se 

puede imaginar la satisfacción que a mi me produce ver los ojos 

iluminados y la sonrisa de deportistas que empiezan cuando son 

convocados para estos campeonatos que usted llama de “tercera 

división”. Además le diré que en mi opinión no gastamos ni un solo euro 

en estos campeonatos, más bien invertimos el dinero en l@s deportistas, 

que es realmente lo que nos satisface y lo que creo que se debe hacer con 

el dinero, que es de tod@s. 

En segundo lugar cuando alude a un serio problema en Turquía, creo que 

es muy desafortunado este comentario por su parte, sinceramente 

considero que no todo vale. Mencionar un problema de salud no me 

parece correcto. 

No obstante, le vuelvo a decir lo mismo, es un problema deportivo del que 

me hago absolutamente responsable, y he de decirle a usted sobre esto, 

que los técnicos de la RFET, que merecen mi respeto y reconocimiento 

como técnicos por su trabajo, en este caso, desde la propia directora 

técnica, pasando por el resto de desplazados a esta gira han tenido un 

trato excelente con nuestros deportistas, como siempre ocurre, y en 

especial José Jesús Márquez y Rafa Alcázar han tratado a nuestra 

deportista  como quisiéramos que tratasen a nuestra hija y han estado 

pendientes de todo y en contacto con la FGT y conmigo en todo 

momento, lo que deja claro el valor humano de estos excelentes técnicos, 

motivo por el que le felicito a usted también. Al César lo que es del César. 

Lo que se pregunta usted, también se lo respondo. Lo que ha hecho la FGT 

en este tema ha sido además de estar pendientes de las necesidades de la 

deportista, por una parte gestionar todo el tema económico de estancia 

extra y desplazamientos, y sanitario, y también se ha puesto a disposición 

de las personas allegadas para ofrecerles la opción de desplazarse a 

Turquía. 

Aunque lo único que se les había ofrecido era una ayuda económica de la 

que no disponían, hemos tratado de hacer todo lo posible para que la 

deportista esté bien, y le digo más, si yo tuviera un técnico allí, le 

mandaría quedarse con ella … recordará usted que yo mismo, hace un 



tiempo, he dormido en un hospital con un deportista que no estaba bajo 

mi disciplina. 

Me hubiese gustado que igual que hemos hablado de otros temas, me 

hubiese llamado si considera que hago mal mi trabajo, que como máximo 

responsable del Taekwondo nacional está en su derecho y casi diría yo que 

en su deber. Pero ahora que se ha dado visibilidad a lo ocurrido, cada un@ 

que saque sus conclusiones. 

Espero que no moleste a nadie, simplemente quería contestar a estas 

acusaciones. Solamente espero que podamos seguir remando tod@s en la 

misma dirección, que es lo que realmente necesitan l@s federad@s. 

Un saludo y que gane el TAEKWONDO. 

Tito. 


