CARTA ABIERTA DEL PRESIDENTE: RESUMEN DE LEGISLATURA
Con el proceso electoral a punto de finalizar en la Asamblea Extraordinaria del próximo 12 de
diciembre, en la que se elegirá al próximo presidente Padelcyl, ponemos fin a la presente legislatura.
Es momento de echar la vista atrás y tratar de resumir y valorar las luces y sombras de esta etapa en la
que he dirigido y representado con orgullo y responsabilidad el pádel federado de nuestra Comunidad.
Antes, desearía destacar un profundo agradecimiento hacia la Asamblea que depositó su confianza en mí
para nombrarme Presidente, hacia los miembros de la Junta Directiva y todos aquellos que han trabajado
en este proyecto y han aportado su saber hacer, esfuerzo e implicación: personal de administración,
equipo técnico, Delegados Provinciales, miembros de los diferentes comités, personal y colaboradores
diversos. Agradezco en nombre de nuestra Federación la cooperación institucional en los proyectos que
hemos compartido con organismos oficiales a nivel local, regional o nacional y con la Federación Española
de Pádel.
No podemos olvidar la intensa gratitud hacia todos los federados (jugadores, clubes, árbitros y técnicos)
que han participado en las actividades Padelcyl, dándoles sentido y permitiendo su continuidad.

En nuestra gestión de esta etapa, indudablemente ha habido muchas cosas por mejorar y que han recibido
críticas. Las constructivas, las hemos agradecido y analizado, y han contribuido a mejorar en muchas
áreas.
Hemos de reconocer la caída en el número de federados, circunstancia que, si bien se ha producido en
muchas otras federaciones regionales, no deja de preocuparnos y esperamos que la próxima Junta
Directiva consiga revertir.
La competición en categoría absoluta y sobre todo en veteranos no ha obtenido, en líneas generales, los
resultados esperados en cuanto a participación. El continuo intento de mejora, los cambios implantados,
la importante inyección de fondos o la colaboración estrecha con organizadores no parece haber sido
suficiente.

En cuanto a nuestra gestión a nivel general, resaltaríamos el importante avance en cuanto a relaciones
institucionales, con múltiples reuniones de nuestro Presidente con Ayuntamiento y Diputación de
Valladolid, con la Junta de Castilla y León y con participación activa en la Asociación de Federaciones de
CyL, que han derivado en múltiples acuerdos que nos han permitido desarrollar muchas actividades pese
a la escasa financiación con la que contamos. Igualmente, la estructura y el impulso de las Delegaciones
Provinciales, han permitido acuerdos a nivel local y el desarrollo de nuevos e interesantes proyectos.
Nos sentimos satisfechos asimismo de dejar unas cuentas muy saneadas, manteniendo el superávit que
la Federación tenía al comienzo de la legislatura, a pesar del fuerte desembolso que hemos realizado para
sostener los principales proyectos de esta legislatura.

Entre nuestras principales alegrías destacamos el haber podido ser testigos de numerosos éxitos de
jugadores y clubes Padelcyl a nivel nacional y mundial.
Nos enorgullece el éxito de nuestras selecciones, especialmente el hecho tan largamente deseado y por
fin cumplido de tener a ambas selecciones absolutas en 1ª categoría nacional, y con especial mención

para el inolvidable hito histórico logrado en 2018 con el doble triunfo de nuestras selecciones de Menores
en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas.
Nos sentimos satisfechos también del gran impulso dado a la competición de Menores y a la difusión de
nuestro deporte entre los más pequeños, logrado a través de los Circuitos Provinciales, el proyecto de
benjamines, los Juegos Escolares y las jornadas de promoción en centros escolares, entre otros proyectos
puestos en marcha o consolidados en esta legislatura. Consideramos asimismo un éxito de gestión y
participación la Liga Autonómica de Menores, gestionada de manera directa por Padelcyl en los últimos
años.
Hemos contribuidoa impulsar a nuestros Menores de competición, con el importante empuje que se ha
dado a través de varios proyectos, entre los que destacamos el éxito y gran acogida del Programa de
Seguimiento y Apoyo en competiciones nacionales y de las ayudas económicas para la participación en
las mismas, que ha subido notablemente en los últimos años.
El desembolso en todas estas facetas ha sido alto y ha supuesto un esfuerzo considerable para las arcas
de la Federación, pero no dudamos que es la mejor de las inversiones para el futuro de nuestro deporte.
Buena muestra de ello es que hemos sido los primeros en implantar proyectos por los que se nos ha
reconocido a nivel nacional y que pronto fueron tomados como ejemplo por otras federaciones
regionales.

En el ámbito organizativo, se ha mejorado notablemente la estructura federativa (dentro de las
limitaciones que sufrimos en una Federación joven y con financiación escasa como es la nuestra). Hemos
realizado una importante modernización y avances en cuanto a profesionalización, comunicación y
transparencia, dinamismo y presencia de nuestra web (modernizada y renovada) y redes sociales (con
gran aumento de interacciones, publicaciones y seguidores), e implantación de protocolos de actuación
definidos y objetivos. Entre estos últimos, destacamos los protocolos de Comunicación, creación de la
Bolsa de Monitores, o procesos de designación de sedes o arbitrajes, entre otros.
Somos conscientes de que queda mucho por recorrer, pero confiamos en haber dado grandes pasos en
estas áreas, que facilitarán el crecimiento futuro y la adaptación a la creciente profesionalización de
nuestro deporte.
Sin duda, hemos recorrido un largo camino, desgraciadamente marcado en los últimos meses por los
efectos de la pandemia COVID19 y la lucha de todos los agentes de nuestro sector para que nuestra
actividad sea considerada segura y fuente de salud y, por ello, no penalizada con medidas restrictivas.
Un camino con frutos agradables y algunos amargos que deseamos continúe con el mayor de los éxitos la
próxima Junta Directiva Padelcyl.

Valladolid, 18 de noviembre de 2020
Santiago Toribio, Presidente Padelcyl

