COMUNICADO OFICIAL
CANDIDATURA DEL FÚTBOL MODESTO
DE MADRID DE MIGUEL GALÁN

Ante las difamaciones realizadas por Francisco Díez Ibáñez me veo en la obligación de
desmentir las acusaciones cometidas hacia mi persona.

JUNTA ELECTORAL
•
•
•

La Junta Electoral fue elegida públicamente en un sorteo de 85 personas, realizada por el propio
Paco Diez y el secretario general, por lo que no seré yo quien ponga en duda la transparencia y
legalidad de aquel acto.
Igualmente creo en la independencia de cada uno de sus miembros, que actúan bajos sus propios
criterios.
En un acto de desfachatez, Paco Díez solicitó la recusación de varios miembros de la Junta
Electoral, la Comisión Jurídica del Deporte fue tajante, no existía motivo alguno.

El acto al que se refiere en su comunicado es un acto rutinario y en beneficio del propio Paco Díez,
conocer en que estado se encuentra su inhabilitación garantizará, mas si cabe, su acceso como
candidato electo. No logro entender que motivación le lleva a convertir en un circo este proceso electoral.

SOBRE EL PROCESO ELECTORAL
Si a día de hoy no tenemos presidente es por única y exclusiva responsabilidad de Paco Díez, este debía
haber convocado las elecciones en Octubre de 2020, pero resulta que estaba, según él, inhabilitado y
no podía presentarse a las elecciones, por lo que utilizando artimañas logró retrasar el proceso electoral
2 meses y medio.
Durante todo el proceso hemos presenciado infinidad de irregularidades que ha inducido el sentido de
voto, llamadas desde el comité de entrenadores de la RFFM pidiendo el voto para la candidatura
continuista, visitas de vicepresidentes en funciones a clubes para pedir el voto para la candidatura
continuista, recursos y reclamaciones contra nuestros clubes del futbol modesto.

EL DÍA DE LA VOTACIÓN
Fue un altercado lamentable, al entregarse por parte la candidatura continuista papeletas en la puerta
de la Federación y propiciar votos con papeletas adulteradas recurridas en el juzgado, además de poner
en riesgo a todas las personas de las mesas electorales, pues podrían ser contagiadas por COVID-19,
algo que la Junta Electoral prohibió expresamente avalado por la Comisión Jurídica del Deporte, ningún
otro candidato lo hizo, solo Paco Díez.
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EL CAMINO HASTA LAS ELECCIONES 1/2
• En la Asamblea General de la RFFM del 2019 donde yo era asambleísta por el
sector de entrenadores de fútbol, el entonces presidente de la RFFM acorralado por
los ataques de Jesús Peramos, me sacó del acto de reunión delante de todo el
futbol de Madrid, para decirme textualmente: “Me tienes que echar una mano,
siento no haberme reunido contigo antes, pero prefiero darte a ti la presidencia,
antes que la cojan estos sinvergüenzas”
• Ese mismo día le salvo la asamblea con mis intervenciones y empieza una rueda
de contactos y una relación diaria de mensajes vía WhatsApp, llamadas y
desayunos en Pozuelo, entre el Sr Paco Díez, mi mano derecha, Fernando Pinilla y
yo.
• En septiembre de 2019 me propone ser vicepresidente de la mutualidad en
sustitución de Francisco Sánchez, pero me tuve que ir a EEUU para el nacimiento
de mi hija. A mi vuelta estuve enfermo gravemente y se me juntó con un contagio
de covid 19 y a la vista de las elecciones decidimos esperar a realizar una
candidatura conjunta.
• En la Asamblea telemática del 2020, decidimos los dos hacer oposición conjunta
contra Jesús Peramos, hasta tal punto que, en medio de la reunión me mandaba
mensajes vía WhatsApp con frases como: “no pares”, “sigue” o informaciones sobre
Jesús Peramos para que las dijera en dicha asamblea.
• Llega octubre del 2020 y nos reunimos en Pozuelo con Fernando Pinilla de testigo
y me entrega un borrador de pacto, el cual yo no acepto, porque solo me ofrecía la
vicepresidencia de la transparencia y buen gobierno y no aceptaba mi programa
electoral, ni a un grupo de presidentes de mi candidatura que yo demandaba que
tenían que estar en la directiva.
• A finales de octubre del 2020 le propongo un pacto de coalición conjunta del futbol
modesto con su candidatura, en el cual mezclemos clubes modestos y se
comprometa a cumplir el 70% de nuestro programa electoral, él lo acepta, pero a
la semana siguiente me llama y me dice que sus directivos no quieren, más
concretamente, José Gallardo, José Luis Polo y Alfredo González.
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• El vicepresidente Miguel Romón contacta conmigo y con Fernando Pinilla, nos
vemos con él y nos dice que es favorable al pacto en contra de sus compañeros.
• Seguidamente, me vuelve a llamar Paco Díez para proponerme lo siguiente: “Nos
presentamos por libre, si gano yo a los tres meses te nombro Vicepresidente de la
Transparencia y Buen Gobierno y si ganas tú, nombras a mi hijo vicepresidente
primero”, evidentemente, rechacé tal ofrecimiento.
• Llega noviembre del 2020 e inhabilitan a Paco Díez durante dos meses por una
denuncia mía de hace años en el TAD, por incumplir el deber de neutralidad. A partir
de ahí, Paco Díez se enfada y no volvemos a hablarnos.
Quiero recalcar que expongo todos estos antecedentes para hacer ver al futbol de Madrid
como puedo pasar de ser tan bueno para Paco Díez y ahora realizar un comunicado
difamándome y mintiendo sobre mi persona.

SOBRE EL RESULTADO ELECTORAL
• La Candidatura de Paco Díez no se cansa de decir que he perdido las elecciones y
no he obtenido asambleístas, cualquiera que sepa el proceso de votación sabe que,
si sacas un voto más que el otro te llevas todos los asambleístas, es un sistema
caduco e injusto y poco democrático.
• En las elecciones del 2016 saqué el 41% de los votos y no tuve representación en
la asamblea por el sistema obsoleto que existe en la actualidad.
• Este año 2021, Paco Díez sacó 160 votos, Miguel Galán 97 votos y Jesús Peramos
87 votos, y tampoco tenemos representación por el sistema que ya hemos
comentado.
El Fútbol de Madrid no solo que me quiere, sino que lo demuestra año tras año haciendo
líder a CENAFE por delante de la RFFM en número de alumnos entrenadores. Quizás por
ahí viene su animadversión hacia a mí, porque fui capaz de acaba con su monopolio.
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Lo que ha hecho tanto Miguel Ángel Galán y su candidatura es acudir a la justicia para
reclamar que se han producido irregularidades en el proceso de votación que han
alterado el resultado electoral, y dentro de nuestros derechos reclamamos, en aras de la
transparencia y buen gobierno que el futbol modesto de Madrid quiere.
La única intención de Paco Díez para mantenerse en el poder es económica, anuncia a
bombo y platillo que ha renunciado a una pensión mileurista para poder cobrar casi
7000€ mensuales como presidente, además de eso pretende que la federación sea una
oficina de empleo familiar donde colocar a sus hijos.
Para terminar, anunciamos que en las próximas horas vamos a presentar querella por
presuntas injurias y calumnias de Francisco Díez Ibáñez hacia mi persona.
Quiero agradecer la confianza de todo el futbol modesto de Madrid que nos votó y apoyó
en las elecciones.
También quiero agradecer el apoyo de todos los clubes y personas que nos han llamado
para expresarnos su apoyo ante ataque sin sentido de Paco Díez.
¡EL FUTBOL MODESTO DE MADRID NO MERECE SER IGNORADO POR UN EX
PRESIDENTE INHABILITADO E IMPUTADO!

En Madrid a 6 de Marzo de 2021
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