
  

COMUNICADO DE PRENSA DE LA CANDIDATURA DE LUIS VIRTO 

  

La Candidatura de Luis Virto a la presidencia de la Federación Navarra de Fútbol quiere 

felicitar, como ya hizo personalmente tras la celebración de la Asamblea, al próximo 

presidente del órgano federativo, Rafa del Amo. 

Consideramos que la Federación ha vivido un ejercicio democrático en el que los asambleístas 

representantes de los diferentes estamentos del fútbol navarro han elegido en libertad el 

proyecto que quieren para la Federación, aunque lamentamos no haber sido capaces de 

convencer de las bondades de nuestro programa a una mayoría suficiente. 

A pesar de todo, somos conscientes de que representamos en la Asamblea de la Federación a 

una parte importante de nuestro fútbol, de manera que desde hoy mismo nos 

comprometemos a seguir trabajando para mejorarla, en una actitud de mano tendida y 

colaboración con el futuro presidente y su junta directiva, pero también vigilantes para evitar 

que se vuelva a caer en los errores del pasado y seguir trabajando, desde una oposición 

constructiva, por el fútbol regional. 

Estamos convencidos de que todo lo que llevábamos en nuestro programa electoral puede ser 

implementado para nuestro fútbol por la nueva Junta Directiva de la Federación, de manera 

que nos ponemos a su disposición para todo lo que consideren oportuno. 

Lamentamos que en buena parte de la campaña se hablara de muchas cosas que no son 

ciertas y que buscaban desviar la atención sobre lo que realmente importa, como son nuestras 

propuestas para mejorar la Federación. Durante todo este tiempo no hemos respondido a 

ninguna de esas falsas acusaciones y torticeras informaciones porque entendíamos -y 

seguimos creyendo- que lo importante es hablar de fútbol y de propuestas, y no de bulos y 

difamaciones. 

Queremos, por último, dar las gracias a todos los que nos han apoyado durante este proceso 

electoral y compartir con todos ellos nuestro compromiso de continuar trabajando para 

conseguir la Federación Navarra de Fútbol que el fútbol navarro necesita y merece. 


