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Nicolás Tamargo Santisteban 

Presidente de la Federación Andaluza de Tiro Olímpico 
 

 
 
Sr. Rodrigo de Mesa 
 
Presidente de la FUNDETO 
Presidente de la RFEDETO  
 
 
Estimado Sr. de Mesa: 
  
Por medio del presente escrito venimos a formular la correspondiente QUEJA ante el 
Presidente y el Patronato de la FUNDETO y de la RFEDETO, por el uso de la red social 
FACEBOOK titularidad de la FUNDETO denominado “Las Gabias Shooting Center” así 
como los recursos de la FUNDETO por los siguientes hechos:  
 
1º. En los últimos tiempos se viene observando el uso de la red social FACEBOOK de la 
FUNDETO y sus recursos tales como medios personales, económicos, electrónicos, 
instalaciones, etc., para perseguir a personas que identifican como “enemigos”, que no son 
más que deportistas, técnicos o personas que tienen una opinión diferente a la que se 
mantiene por el Gerente de la FUNDETO, Sr. Serrano.  
 
Este uso de los medios de la FUNDETO es absolutamente personal e interesado y no 
responde a ningún objetivo de la FUNDETO ni es conforme a sus Estatutos como 
Fundación, por lo que, la FATO como miembro de pleno derecho de la RFEDETO, exige la 
inmediata destitución del responsable máximo y gerente de la FUNDETO, Sr. Serrano.  
 
2º. Una muestra de esta persecución se produjo el día 15 de marzo de 2016, en el que se 
usó el FACEBOOK oficial de la FUNDETO y de la Instalación deportiva pública “CEAR 
Juan Carlos I” para obtener una serie de apoyos con el único objeto de presentar una 
“denuncia disciplinaria” frente al Sr. Gallegos Méndez, asambleísta de la RFEDETO, 
deportista de más de 30 años de experiencia, técnico y árbitro nacional y persona de 
reconocido prestigio en el mundo del deporte del Tiro. 
 
Coincide además que, curiosamente, dicha petición se dirige frente al “Delegado de 
Granada de la FATO” cuando los comentarios se habían realizado personalmente por el Sr. 
Gallegos Méndez, no obstante esta circunstancia, la FATO considera intolerable esta 
reacción por la FUNDETO. 
 
El objeto de dicha publicación es aniquilar la libertad de expresión de los federados, 
incluso de los asambleístas, e intentar amedrentar y perseguir a aquellas voces que 
muestran la discrepancia con la amenaza del uso de una actuación disciplinaria. 
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Se usa el FACEBOOK y también para la recogida de estos “apoyos”, un correo electrónico 
oficial de la FUNDETO (info@fundeto.org) y también las oficinas del “CEAR Juan Carlos I”. 
 
Dicha información aparecida en el FACEBOOK no tiene firma alguna por lo que su último 
responsable es el Gerente y el Presidente de la FUNDETO.  
 
Se acompaña como imagen lo recogido en dicha red social: 
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3º. Por parte de la Federación Andaluza de Tiro Olímpico exigimos la inmediata retirada de 
esta petición, la expresión de la correspondiente disculpa pública con el Sr. Gallegos por 
este intento de desprestigiar su imagen y nombre en el mismo medio y repercusión con el 
que se ha realizado la petición por FUNDETO y que de una vez por todas se dejen de usar 
los recursos de la FUNDETO para persecuciones y venganzas personales. 
 
El uso de estos recursos, de los medios, de las redes sociales y por tanto de la imagen y 
del nombre de la FUNDETO para el ataque a esta Federación Andaluza, a sus miembros o 
representantes es absolutamente intolerable, atenta al derecho y a la libertad de expresión 
de nuestros federados y únicamente responde a unos objetivos personales que no deben 
de ser amparados por la FUNDETO y la RFEDETO y a los que se deben de poner fin con 
la adopción de las medidas que se exponían en el apartado primero de este escrito.  
 

En Granada, a 16 de Marzo de 2016. 
 

Presidente 
Federación Andaluza de Tiro Olímpico 

 
 
 

Nicolás Tamargo Santisteban 
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