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En Madroñera, a 5 de Mayo de 2017. 

Buenas tardes a todos.  

Queridos paisanos, amigos y compañeros del pueblo de Logrosan: 

Ante lo leído esta mañana en la página web del Ayuntamiento de Logrosan, me veo 

en la necesidad de realizar un comunicado para defenderme de forma escrita, ante lo que 

expresa el Señor Alcalde en ese comunicado, pues aquí por lo que se ve, las palabras se 

las lleva el viento, pero los hechos permanecen.  Así pues y por ello, y haciendo recuerdo 

de todo aquello que he vivido, me voy a expresar por fin, ya que siempre he tratado de ser 

respetuosa y tener educación hacia los demás, hechos que por otras partes no ha sido así 

hacia mí persona.  Por eso la razón de este escrito no es otra que comunicar las cosas tal 

y como son  y como han pasado durante todo este tiempo.  

Tal y como he leído en el comunicado publicado por el Señor Alcalde, yo también 

voy a empezar  poniendo fechas a hechos y actos producidos.  

El pasado Martes, día 18 de Abril, me pongo en contacto con el Señor Alcalde, 

cuando me entero, una vez más, pues no es la primera vez que lo hacía, de ciertos 

comentarios realizados por parte de su concejala de deportes hacia mi persona.  Debido a 

mi enfado, cabreo una vez más, decido expresar este hecho al señor alcalde, con la 

intención de hacerle saber, que por motivos como este, además de otros muchos surgidos 

durante este año, que explico posteriormente a lo largo de la carta, he decidido no renovar 

ni prorrogar mi contrato por un año más.  

Como el problema sigue y cada vez la situación es más insostenible,  deciden 

reunirse el equipo de gobierno actual,  la tarde del  jueves 20 de abril, para buscar una 

solución al problema surgido entre la concejala y yo, y en su caso, intentar llegar a un 

consenso para mi renovación.    

En dicha reunión, deciden,  que otra concejala intervenga como mediadora, para 

resolver dicha situación, no llegando aun así a ningún tipo de acuerdo entre la concejala de 

deportes y yo, siendo esa conversación un cruce de acusaciones y faltas de respeto hacia 

mí.  
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Ese hecho me sorprende, pues en una de las llamadas que me hace el señor 

alcalde, me dice que el mismo día 21 viernes de abril, bajaría a verme al Pabellón para 

hablar conmigo acerca de lo hablado y quedado en dicha reunión.  

Cuando esta mañana leo su comunicado, me quedo sorprendida, pues  él expresa 

en el mismo que hace todo lo posible para la renovación de mi contrato. Pues queridos 

amigos, aún estoy esperando a que baje a verme al pabellón y estamos hoy ya a 5 de 

mayo, por lo que dice en ese comunicado no es cierto. No ha hecho todo lo posible, pues 

la prueba está, en que finalmente me voy y no renuevo. Desde mi punto de vista, se 

comportó demasiado prudente ante la situación.  

Es más, y también en relación a lo que pone en su comunicado, os invito a leer la 

última frase del correo email  y carta certificada a la que hace alusión y que me llega a 

casa, para que ustedes puedan comprobar que no es cierto lo que dice en el mismo: 

“Caso de estar conforme en la renovación con estas condiciones lo deberá poner en 

conocimiento de esta Alcaldía antes del próximo 4 de Mayo”. Por lo que tal y como 

pone ahí, en ese email o carta, yo no tengo la obligación de comunicarlo, pues sí tendría 

que haberlo hecho si mi decisión hubiese sido otra, en su caso, renovar mi contrato.  Lo 

que pasa que es muy fácil hacer un comunicado público, para hacer quedar mal a la otra 

parte, a la otra persona, cuando sabemos que las cosas no se han hecho bien. Ahora si 

nos puede la conciencia.  

Pero si me remonto hasta el principio de mi estancia en Logrosan como monitora, el 

primer hecho llamativo que me sucede es el siguiente. Resulta que realizan el proceso de 

selección, hacemos la entrevista y no sé si afortunadamente o desafortunadamente, salgo 

elegida. Después de estar un mes trabajando, resulta que todo es ilegal, pues se impugnan 

las bases de este puesto y por ello, mi contrato, por el Colegio Oficial de Licenciados de 

Educación Física.  Resulta que a mí no me lo comunican hasta después de un mes de esa 

impugnación, y sin darle ningún tipo de importancia por parte de la concejala, como si lo 

que había pasado no fuese importante.  No les queda otra que sacar de nuevo toda la fase 

de concurso y convocatoria ante la presión del Colegio Oficial de Licenciados de 

Educación Física.  

 Llega el día de nuevo de realizar la entrevista por segunda vez, y sólo me presento 

yo, pero igualmente me hacen realizar dicha entrevista durante media hora, acto que me 
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parece lógico, pues todas las personas que estaban en el tribunal también estaban citadas 

de forma voluntaria, al igual que yo, pero en mi caso, de forma obligatoria.  

Bueno, pues después de salir de nuevo elegida, ya que sólo asistí yo a la entrevista, 

desde la anulación de un contrato  hasta la llegada del otro con nueva fecha de inicio, es 

decir, dos meses después, del 29 de Marzo al 29 de Mayo, en el transcurso de esos días, 

resulta que estoy dos días sin dar de alta y nadie me lo comunica, pero esos dos 

días, sí trabajo. La concejala de deportes me dice que eso es problema del Secretario del 

Ayuntamiento, que ella no tiene nada que ver.   Afortunadamente no me ocurre nada en mi 

puesto de trabajo durante esos dos días.  

Otro hecho que dejo pasar, por educación y respeto, pues el Ayuntamiento de 

Logrosan, asumió su error y en esa segunda convocatoria todo fue a mi favor para volver a 

salir como elegida. Pero el mal trago me lo llevo,  pero decido seguir para adelante, 

callarme y no tomar ningún tipo de medidas ni hacia el Ayuntamiento, ni hacia el Colegio 

Oficial de Licenciados, al cual yo misma pertenezco. 

 Pero no sé porque, sabía que aquello que estaba empezando mal, iba a 

terminar peor. Y así está siendo, no me equivoqué en pensarlo. Siempre se ha dicho 

que “piensa mal y acertarás”. Y que lastima que acerté. Todo iba acabar mal.  

Después de este hecho, aparecen otros muchos  que voy a citar por encima, 

algunos de ellos, pues tampoco pretendo que esto sea un testamento, pero sí hacer 

mención a los más peculiares, para que de esta forma, todos ustedes puedan entender la 

raíz del problema que nos ha llevado a tener esta situación actual, provocando de esta 

forma la no renovación de mi contrato.  

En diversas reuniones mantenidas con padres y madres, ha sido relevante la 

ausencia de la  concejala de deportes,  además de no asistir a ningún partido ni del equipo 

infantil ni del equipo femenino, ni acompañar a los niños de categorías inferiores en ningún 

viaje, tanto en partidos oficiales como en partidos amistosos.  

Además de otros eventos realizados por mí, en los que no está ¿por qué?..., el 

retraso del pedido de las equipaciones de nuestros pequeños, que aún no sabemos dónde 

están;  la necesidad de una nevera en el pabellón polideportivo por su necesidad para 

mantener el hielo frío por posibles lesiones,  tardando diez meses en conseguir que llegara 

al pabellón…; el NO a dos actividades planteadas por mí, no realizándose ninguna de 
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ellas; el negado de su saludo en la puerta del ayuntamiento; el taparme con carteles, la 

pizarra que se encuentra justo cuando entras en el pabellón, donde aparece una frase 

escrita por mí…y así un largo etc.  

Queridos paisanos y amigos de Logrosan, podría extenderme mucho más, pues 

tengo historias para aburrir surgidas durante este año. Pero ya no me merece la pena, ya 

no... Han sido muchos llantos, cabreos, caldeos, días de angustia, de rabia, que solo me 

han llevado a malos ratos y malos días.  

Después de este pequeño desahogo, llega el momento de agradecer y despedirme 

como se merece, y no como quieren hacerlo desde el Ayuntamiento.  

Me voy con pena, con mucha pena, sin querer hacerlo, triste, muy triste, pero 

sobre todo con rabia, con mucha impotencia, porque siempre quise hacer mi trabajo 

bien, con una implicación del 100%, pero cuando ya las faltas de respeto, educación 

y acoso hacia a mí, sin saber porque, tocan a mi salud, hasta aquí hemos llegado, no 

me merece la pena.  

Ha sido una decisión muy pensada y meditada, pero ya llevo padeciendo esta 

situación desde hace meses y no tengo necesidad de este sufrimiento, pues mi dignidad 

como profesional tampoco me lo permite. Siempre tuve y tendré mi conciencia muy muy 

tranquila, pues todo lo que estuvo en mis manos  intenté hacerlo bien, os puedo asegurar 

que con la mejor intención, con ilusión, con cariño, con bondad, con humildad, y siempre 

mirando por los demás y nunca por mí, sino por mis niños, mis mujeres mayores, las 

chicas del fitnees y equipo femenino, además del grupo de mayores masculino de fútbol.  

Me llevo lo mejor de Logrosan, vuestro cariño, apoyo, esfuerzo, compromiso cada 

día que yo he estado allí. Pero sobre todo por vuestra acogida, desde el primer día que yo 

llegué aquí. Mil gracias de corazón.  

Esto no es una despedida, es un simple hasta luego, pues nos seguiremos viendo 

por el pueblo de Logrosan, ya que como todos sabéis, mi otra mitad es logrosana, por lo 

que seguiremos pasando tiempo y buenos momentos por allí.  Y por supuesto haciendo 

deporte por esas montañas tan bonitas que tenéis, por esos caminos tan bien preparados 

para ir con la bici y disfrutar del paisaje que os caracteriza.  
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Me gustaría aclarar que si me voy es porque no aguantaría otro año como el 

pasado. Han sido muchos días de descaliento, de desasosiego, de un auténtico sin vivir. 

Porque os aseguro que todos los grupos me hicisteis muy muy muy feliz en cada clase, en 

cada entrenamiento, en cada partido… Mil gracias a todos por tantos tantos buenos 

momentos… 

Porque es más, tuve la ocasión de poder abandonar este puesto de trabajo, pues 

me llamaron para la Mancomunidad Comarca de Trujillo, como Dinamizadora Deportiva 

durante un año, mucho más cerquita de mi pueblo, y decidí no hacerlo, por vosotros, por 

vuestro cariño, porque sabía que estabais conmigo, porque me sentía muy agusto con 

todos y cada uno de vosotros, y que esas clases y entrenos llenos de gente, me hacían 

pensar, que permanecer en Logrosan, merecería la pena. Pero igual me equivoqué, en 

esos momentos sólo pensé en lo que me estaba haciendo feliz y por eso decidí quedarme. 

Igual, ahora, en estos precisos momentos, mi decisión hubiese sido otra.  

Y para despedirme de todos y cada uno de mis grupos:  

 A mis más pequeños por sus sonrisas cada día, sus abrazos mimosos cada tarde, 

sus ánimos en tardes decaídas, grises, sus pelotones para cogerme jugando al pilla pilla y 

abrazarme. Por ellos me duele mucho no seguir en Logrosan. Me dieron muchas tardes de 

felicidad.  

Mis medianos por su capacidad de sonreírme cada tarde, a pesar de mandarles a 

correr siempre al helechal, pobres míos. Pero nunca tuve un NO por su parte y eso hizo, 

que los cogiera tanto y tanto cariño, que llegara incluso a quererlos. Me los llevo conmigo, 

en un trocito de mi corazón.   

Agradecer a las chicas del equipo femenino su compromiso hasta el final de 

temporada, aprendimos mucho y supimos disfrutar el fútbol sala como gran deporte que 

es. Sois grandes chicas. Espero que sigáis así, aprendiendo cada día un poquito más.  

Y por supuesto, a mi equipo infantil de fútbol sala. Sois muy grandes, muy grandes. 

Me habéis hecho sentir durante todo este año, el fútbol sala como pasión, con partidos 

increíbles, con una capacidad de esfuerzo y superación fuera de lo normal, cada partido, 

cada entrenamiento. Tenéis que seguir así, luchando hasta el final, y amando el fútbol sala 

tal y como lo hacéis. Llegaréis lejos. Y nos queda lo mejor, luchemos hasta el final chicos.  
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Y como no, despedirme de mí equipo de fútbol 11. Gran año chicos, me habéis dado 

lo mejor que podéis dar cada uno de vosotros y con eso me quedo. He aprendido mucho, 

todos me habéis enseñado algo, me llevo mucha experiencia y conocimientos futbolísticos 

que me servirán en mi trayectoria como entrenadora. Ha sido un año muy satisfactorio para 

mí, muy gratificante, lleno de ilusiones, de momentos vibrantes, poniéndome los pelos de 

punta e incluso haciéndome llorar. Este año me lo llevo metido en mi corazoncito, fue bello, 

fue un gran reto para mí y salió bien, a pesar de los contratiempos y percances surgidos 

durante la temporada. Me llevo muy muy grandes momentos de este año junto a vosotros. 

Sabéis que siempre estuve, estoy y estaré. No lo olvidéis.  

Y por supuesto, despedirme de las chicas del grupo de fitness, gracias por 

aguantarme cada tarde, por aguantar mis clases militares, mis chillidos de vamosssssss, 

mis tardes de sufrimiento, mis días malos, siempre sacarme una sonrisa, hasta en los días 

grises, siento hacer aparecer en vuestros cuerpos lo que conocemos por “agujetas”…pero 

me habéis hecho sentir una reina, os cogí mucho cariño desde el primer día, pues me lo 

distéis todo desde que llegué, muchos momentos de risas, de alegría, de momentos únicos 

que me llevo conmigo. Os voy a echar mucho de menos chicas, sobre todo, esos 

comentarios de: “esta chica está loca, que la habrá dado hoy, que habrá comido…cuantos 

joderrr, joderrrr escuchaba cada tarde…la madre que lo parió, jajajajaja…que pena  joer, 

que pena, que me tenga que marchar así. Os llevaré conmigo siempre. Os quiero. No lo 

olvidéis.  

Y no podría terminar esta carta, sin despedirme de mis mayores. Tardes tan 

gratificantes como las pasadas con ellas,  de risas y más risas, de nuestras 

conversaciones de todo aquello que les había ocurrido a ellas y a mí en particular. Fueron 

y son mis confesoras, gracias por vuestra paciencia cada tarde, siempre aprendía algo 

nuevo en esas charlas, sus consejos de sabias por su edad ya como ellas decían…me 

hicieron mejor persona ante su coherencia y capacidad de ver la vida, con esa alegría, 

entusiasmo por querer vivir y vivir durante muchos años. Siempre conmigo amigas.  

Y por supuesto, no me puedo olvidar, de todas y cada una de las madres y padres 

de mis pequeños, medianos y mayores, los que siempre estuvisteis ahí, al pie del cañón, 

dándomelo todo para ayudarme, para que todo saliera bien, acompañándome en cada 

actividad, evento, ruta, lo que fuese. Os debo muchas, muchísimas. Mil gracias de corazón 
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por hacerme sentir una más en todo momento, por vuestro cariño y respeto siempre hacia 

mí.  

Igualmente, también me gustaría agradecer su apoyo a tantas y tantas otras 

personas del pueblo de Logrosan, que aunque no asistieran a mis clases o entrenos, 

siempre apostaron por mí, me apoyaron, estuvieron a mi lado. Gracias a todas y a cada 

una de ellas, gracias de verdad.  

Y Para aquellos que nunca creyeron en mi trabajo, que no me apoyaron, que no 

valoraron, que he de decir, que fueron muy muy pocos, hacerles saber que siempre trabajé 

bajo mi más humilde opinión, en función de mis conocimientos adquiridos, haciendo caso 

en todo momento a mi experiencia, pero siempre pensando en los demás, en su bienestar, 

en su mejor consejo. Si no les gustó, lo siento, no era esa mi intención. Siempre intenté ser 

respetuosa, como digo al principio de este escrito, intentando hacer las cosas de forma 

coherente para todos. Muchas veces, nuestros puntos de vista fueron diferentes, pero me 

quedo en que los míos me permiten tener la conciencia muy tranquila en este preciso 

momento.  

Siempre se ha dicho que todo tiene un principio y un final, y en este caso, ha llegado 

mi momento final como monitora deportiva de este pueblo.  

Os echaré de menos amigos, paisanos, compañeros, grupos y equipos de 

Logrosan.  HASTA SIEMPRE.  

POSDATA: Quiero que conste que con esta carta no pretendo hacer daño a nadie, ni que 

nadie se sienta ofendido, no es esa mi intención, simplemente quiero tener la oportunidad 

de poder defenderme y expresarme para explicar de qué forma y cómo ha sucedido todo. 

Sin más.   

 

 

Atentamente 

INÉS MARÍA CANCHO PABLOS 

(MONITORA DEPORTIVA) 


