
Al presidente, directivos y asambleístas de la FEPYC que pudieran interesar los graves 

incidentes que se están acometiendo contra la pesca deportiva, en la modalidad de mar-costa 

va dirigido este escrito, con la única finalidad de erradicar dichos incidentes y dignificar 

nuestro deporte. 

En la reciente concentración nacional de alta competición de mar costa, categoría masculina,  

celebrada del 22 al 24 de noviembre de 2013 en el puerto de mazarrón, bajo la organización 

de la federación murciana de pesca, se produjo el que consideramos un grave e inaceptable 

incidente tras el nombramiento del equipo que nos representará en el próximo campeonato 

del mundo que se celebrara en Francia el próximo año 2014, incidente que por no ser el 

primero sino el más reciente acometido por don Francisco Rodríguez Sánchez (Paco) creemos 

que ya es hora de expresar nuestro malestar, puesto que ante todo somos personas y ya 

estamos cansados de cuantas humillaciones y vejaciones se han cometido por parte de este 

caballero a lo largo de los años en diversos campeonatos, incluso mundiales en las distintas 

categorías (absoluta u21 y u16), hacia los que no tenemos más afán que competir de una 

manera justa y ética y para lo que pedimos que sea respetada nuestra moral, honorabilidad y 

dignidad como personas, pues aunque este caballero crea que nos encontramos en plena edad 

media bajo un arcaico sistema de gobierno feudal , el sistema de gobierno que vivimos en la 

actualidad es una democracia basada en un estado de derecho el cual está regido por unas 

leyes recogidas en la constitución de 1978 en la cual nos amparamos en la sección 1º, articulo  

15 de los derechos y deberes fundamentales que textualmente dice:  

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún 

caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o 

degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las 

leyes penales militares para tiempos de guerra. 

Dicho incidente sucedió tras hacer el nombramiento de la selección que se ganó de una forma 

ética  y deportiva en la playa el derecho a representarnos para el próximo mundial. Tras dicho 

nombramiento, encontrándonos un gran número de deportistas en las instalaciones del hotel 

disputando la conocida entre nosotros 5º manga, que no consiste más que en hacer un breve 

tiempo de convivencia para hablar de cómo nos van las cosas a unos u otros, o de las 

pesqueras que hemos hecho durante el año mientras compartimos una copa o refresco, ya 

que si hay algo que dignifica y hace hermoso este deporte es que en la playa seremos rivales y 

luchamos de manera ética y deportiva pero fuera del puesto de pesca este deporte hace 

grandes amigos sin importar la comunidad autonómica de la que se proceda, religión, ideales 

políticos ni cualquier otro pensamiento. El hecho en sí es una agresión verbal,  degradante y 

humillante hacia dos compañeros como son David Alcántara Luna (D.A.L.) y Miguel Ángel 

Robles Andreu (M.A.R.A.)  que relato a continuación: 

En un momento de la citada convivencia los dos compañeros David Alcántara Luna (D.A.L.) y 

Miguel Ángel Robles Andreu (M.A.R.A.) se acercaron a Francisco Rodríguez Sánchez (Paco) y se 

mantuvo el siguiente dialogo (que plasmamos en este escrito textualmente), bajo la absorta 

mirada de parte de los que allí nos encontrábamos presentes. 

D.A.L.: (Se acerca a Paco y estando al lado llama a M.A.R.A., cuando este está al lado, con tono 

alegre y risueño comienza el dialogo por parte de D.A.L) Paco a mí me gustaría que al mundial 



fuera de capitán mi tonto (apodo que amistosamente recibe Lucas Ramos por su parsimonia) 

que además de ser una gran persona es un numero uno como pescador y como capitán 

acaba de proclamarse campeón del mundo. 

Paco.: (Con un tono de voz airado) Ira quien yo quiera que valla, ¿os estáis enterando?  

M.A.R.A.: (En tono suave con la más que visible intensión de apaciguar cualquier tipo de 

malentendido) Por supuesto que ira quien tú quieras Paco, pero lo que queremos decirte es 

que nos gustaría que a ser posible el capitán que eligieras fuese un deportista  pescador 

llámese Lucas Ramos o quien tu bien veas, pero que sea un pescador que siempre ayudara 

más. 

Paco: (Lo siguiente lo expuso en un tono no solo airado sino elevado, a la vez que gesticulaba 

notablemente con las manos y se encaraba en actitud desafiante hacia M.A.R.A) Ira quien a mí 

me salga de los cojones, ira quien a mí me salga de los cojones, ¿os queda claro? Quien a mí 

me salga de los cojones, ¿os estáis enterando? Yo no soy Ramos (aludiendo a José Francisco 

Ramos Muñoz sin que este se encontrara presente, para cuanto menos pudiera defenderse), 

yo este negocio lo voy a llevar como a mí me salga de los cojones.  

M.A.R.A.: Paco creo que te estas equivocando puesto que esto no es un negocio sino un 

deporte. 

Paco: (Lo siguiente lo expuso en un tono no solo airado sino elevado, a la vez que gesticulaba 

notablemente con las manos)  Esto lo voy a llevar yo, como a mí me salga de los cojones, y si 

no os interesa ya sabéis lo que tenéis que hacer (un claro ejemplo de lo poco o mejor dicho 

nada que a este caballero le importa este deporte, puesto que induce a dos de los compañeros 

con el palmarés más importante no solo a nivel nacional sino internacional  que actualmente 

encontramos en la alta competición nacional a abandonar este deporte al que tanto han 

aportado), y esta conversación se ha acabado que no me interesa seguir hablando.  

(A continuación se da la vuelta y abandona la conversación saliendo hacia los exteriores del 

hotel)  

M.A.R.A.: (En tono conciliador) Paco no hay que ponerse así, espérate vamos a hablarlo 

hombre, no hay que ponerse así, espérate hombre (mientras decía estas palabras iba detrás 

de Paco, pero varios deportistas lo paramos puesto que entendimos que bastante lo había 

humillado ya Paco con esa actitud de prepotencia y carente del mas mínimo sentido del decoro 

y de modales)  

Por estos hechos queremos reflejar nuestro más profundo malestar , y por ello lo 

comunicamos para que conste y se nos tenga  en cuenta ya que no sería justo ni ético hacia 

este deporte que tanto amamos, silenciar un hecho que consideramos de tan extrema 

gravedad, puesto que entendemos que si hay un cometido común tanto por parte de 

pescadores como por directivos de esta federación no es otro más que el de dignificar este 

deporte y hacer todo lo posible para erradicar que incidentes tan denigrantes hacia cualquier 

persona pudiesen seguir acometiéndose, porque como podemos leer  en las palabras de don 

José Luís Bruna Brotons: “ “El deporte es, con la cultura, una de las máximas 

expresiones de la civilización. Entendemos por civilización el resultado de un 



pacto tácito de autorregulación y respeto, que nos hemos otorgado los seres 

humanos para vivir en sociedad”  

Como ya hemos comentado este hecho ha sido el más reciente pero anteriormente hay otra 

amplia lista de hechos que no solo llegan a ser vejatorios y humillantes para las personas que 

se han visto implicada sino que provocan unos graves perjuicios en lo que a lo deportivo se 

refiere, mermando los resultados deportivos con ciertas actitudes y decisiones que no reflejan 

más que el interés personal, a continuación se relatan brevemente algunas de estas 

decisiones, aunque podríamos describir muchas más: 

AÑO 2009: Egipto mundial u16 y u21 negó a los compañeros que allí se encontraban la 

posibilidad de entrenar  la playa los dos días que allí se encontraron limitando sus 

entrenamientos a un solo día con escasez de cebo. Y sometiéndolos a un trato irrespetuoso y 

déspota. 

AÑO 2010: Portugal mundial u16 y u21 tras finalizar dicho mundial y siendo Francisco 

Rodríguez Sánchez (Paco)  el responsable de los jóvenes deportistas que allí competían dejo a 

su suerte a Juan Patón en la estación de trenes de Valencia, y ante la queja de este sobre como 

volvería a casa le dijo que en la estación de trenes de Valencia podría dormir bien, a Juan 

Cánovas y Mario Nicolás los envió en tren a Madrid con la estancia de hotel pero sin incluir la 

cena. Aunque lo peor es que Francisco Rodríguez Sánchez (Paco) siendo el responsable del 

comité de u16/u21 viajo a su regreso desde Portugal directamente a  Barcelona eludiendo su 

responsabilidad sobre los u16 que allí se encontraban y quiso declinarla en jóvenes que si bien 

eran mayores de edad no tenían por qué asumir dicha responsabilidad, gracias a que los 

padres de algunos de estos jóvenes menores  acudieron por su cuenta al campeonato del 

mundo pudieron hacerse responsable de sus hijos, actitud que le recriminaron a Francisco 

Rodríguez Sánchez (Paco) ya que en caso de no estar allí los padres estos jóvenes que se 

encontraban bajo la responsabilidad de la federación  (en su comité nacional u16/u21), 

hubieran quedado allí desamparados. 

Otro hecho generalizado a cualquiera de las competiciones a las cuales ha estado relacionado, 

es la notable desidia con la cual gestiona su cargo, sirva como ejemplo los casos de las mangas 

de entrenos que o bien omite por cuenta y voluntad propia incluso habiéndose realizado un 

desplazamiento internacional previo con esta finalidad o en el caso de haberse realizado algún 

entrenamiento realizarse este en precarias condiciones que de nada sirven para que podamos 

prepararnos para tan importante evento, o sirva también a modo de ejemplo su nula presencia 

en la playa donde no aparece, exceptuando el caso de Sudáfrica donde su presencia se 

limitaba al simple hecho de ir sacándose fotos, como buen recuerdo turístico dicho sea de 

paso, con los escuálidos que allí se pescaban pero sin aportar la más mínimas ayuda deportiva, 

actitud propia de alguien que no ha competido en su vida, por lo que jamás podrá entender lo 

que sentimos los deportistas que nos encontramos en el selectivo nacional y menos aún de los 

que sobre sus hombros cargan en un campeonato del mundo con la responsabilidad y las 

ilusiones de los pescadores deportivos españoles, que solo deseamos obtener títulos para 

engrandecer el palmarés mundial de esta nuestra federación, de la cual todos nos 

consideramos parte, la FEPYC 



Por todo lo anteriormente expuesto consideramos que quien carece del más mínimo sentido 

del decoro y educación y trata de forma prepotente y  déspota a las personas con las cuales ha 

de trabajar para engrandecer nuestro deporte y con ello a la FEPYC , evidencia claramente que 

no se es capaz en primer lugar de respetar la dignidad y moral de los pescadores que cada día 

sueñan con alzar la copa de campeón del mundo o ser merecedores de la medalla que te 

otorga un pódium en un campeonato del mundo, en segundo lugar que antepone sus intereses 

personales a los de la pesca tanto en un campeonato nacional como en uno internacional y en 

tercer lugar que elude reiteradamente sus responsabilidades como presidente de cualquiera 

de los comités, por ello consideramos humildemente que no es digno merecedor de ser 

presidente de ningún comité de pesca, ni de mar costa absoluto, ni de damas, y menos de u16 

o u21 ya que en ellos tenemos a la cantera que dentro de unos años se encargaran de 

defender con orgullo los intereses deportivos de nuestra federación, la fepyc,  y a los que 

tenemos la obligación ética y moral no solo de enseñar a pescar y abrirle las puertas para 

ganar títulos sino además de enseñarles los valores que este deporte nos aporta como son el 

respeto a las personas y al medio en el cual presentamos batalla, para conseguir subir a lo más 

alto del pódium, por todo esto y por muchos más incidentes que creemos que no es necesario 

seguir enumerando, puesto que no queremos que se tome este escrito como una caza de 

brujas ya que de lo que se trata es de un escrito pro-dignidad, pro-derechos y pro-deporte, 

dejamos en manos de la federación española de pesca este comunicado matizando que la 

intención de este no es otra que la de dignificar este nuestro deporte, así como denunciar 

hechos y actitudes que pudiesen hacer daño a la federación puesto que en ella nos 

encontramos todos representados y como todos entendemos hay aptitudes inaceptables 

desde el punto ético y moral, a vez pretendemos con este escrito garantizar y mejorar en todo 

lo posible los resultados de futuras competiciones y demostrar que en esta federación no solo 

se busca la excelencia deportiva sino la excelencia ética y moral, en lo deportivo y en lo 

personal, en cada uno de los que formamos parte de ella.   

 

ANEXO 5: ANDALUCIA 1º(SEVILLA) 
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