
CARTA DE DESPEDIDA 
 

Todo en esta vida tiene un principio y un final. Y mi final como Presidente del Racing ha 

llegado.  

Ha llegado el momento de dar un paso a un lado y dejar que otros lleven el timón del barco. 

Creo que es lo más honesto por mi parte y sobretodo lo mejor para el Racing. Desde que 

inicie este camino solo me ha guiado una máxima, hacer lo mejor por y para el Racing. Siempre 

he defendido que el Club está por encima de todo y de todos.  Los que me conocen, saben 

que solo vine a servir y ayudar al Racing y por extensión a Mayorga. Tomo la decisión ahora, 

porque a mi juicio es el momento idóneo, dentro de la complejidad de esta nueva situación. 

Con la temporada prácticamente cerrada y dejando tiempo suficiente a la Junta para planificar 

la próxima. 

Ha sido una decisión dura pero madurada. Me ha costado mucho tomar esta decisión pero la 

tomo con la confianza de que es lo mejor para el Club. Me voy con la conciencia tranquila y 

con la cabeza muy alta, de haber hecho todo lo posible por el Racing y de haber conseguido 

casi todos los objetivos que me marque cuando inicié este camino. Dejo un Racing unido, con 

su futuro asegurado tanto, social como deportiva y económicamente.  

En este sentido aseguramos su futuro con un Convenio de Colaboración firmado con el 

Ayuntamiento. Año tras año, y este no va a ser una excepción, las cuentas del Club se saldaron 

con superávit. Y el equipo es un grupo unido, joven, y lo más importante, está comprometido 

con el Club. 

Me voy orgulloso de haber refundado algo tan bonito e importante para Mayorga. Pero de lo 

que más me enorgullezco y no todos valoran es el conseguir, a través del Racing, dar vida 

durante todo el año a Mayorga. Gracias al Racing más de 20 chavales siguen bajando a 

Mayorga todos los fines de semana. Con sus amigos, novias, familias, etcétera. Ese es un plus 

que ha ganado Mayorga. Sé lo que el Racing significa para Mayorga y es por eso que siempre 

he tratado de llevarlo a cuotas más altas. Aunque a veces, mi esfuerzo y dedicación hayan sido 

ingratos, el fruto del trabajo bien hecho, o el gracias sincero de uno sólo de los aficionados, es 

suficiente recompensa. 

Actualmente ya no puedo dedicar el tiempo que me gustaría al Club y aunque toda la gestión 

la he seguido llevando, no he podido estar en el día a día del equipo. Sé que tampoco es 

imprescindible que esté en todo, pero también es verdad, que lo que se hace es para hacerlo 

bien sino es mejor no hacerlo. He podido servir al Racing y a Mayorga, y eso nadie me lo 

quitará.  

A los que ahora tomarán las riendas del Racing darles ánimos y aliento para seguir con este 

bonito proyecto. Seguir adelante que el Racing y Mayorga se lo merecen. 



Hasta concretar mi dimisión el 14 de mayo seguiré como hasta ahora, luchando y trabajando 

para el Racing. Hasta entonces me quedan varios temas que cerrar para dejarlo todo atado 

para que la Junta pueda seguir sin problemas. Entre lo más importante me queda cerrar la 

adecuación de La Mota que aunque ya no lo vaya a reinaugurar como Presidente, lo 

importante es que el Racing  disfrute de unas instalaciones más acordes al 2017. 

Son casi 6 años dedicados al Club. Todo empezó en octubre de 2011 cuando decidí refundar 

el Racing. Una idea y un objetivo que toda la vida había estado latente en Mayorga pero que 

nunca  se había llevado a cabo, y la verdad, no sé muy bien porque nadie dio el paso de 

refundar el equipo por el que tanto se suspiraba. 

Con el proyecto bastante encaminado se lo comunique a los ahora capitanes, Muñoz y David, 

una tarde de 24 de diciembre. A la incredulidad inicial le siguió una ilusión y unas ganas de 

apoyar el proyecto desmesuradas. 

Era el momento de ponerse el mono de trabajo y empezar a dar forma a lo que en ese 

momento era poco menos que un sueño.  

En enero con todo cerrado  me empecé a reunir, uno por uno, con la que a la postre sería mi 

Junta. Todos se sumaron al carro del Racing y se les veía con ilusión por recuperar el equipo 

de su pueblo. Me enorgullece decir que ninguno dudó, y todos aceptaron formar parte de la 

Junta. En ese momento les ofrecí la Presidencia, dado que, nunca me movió la ambición del 

cargo, y todos declinaron el ofrecimiento y me pidieron que yo fuera el Presidente. 

Fueron meses duros buscando patrocinadores, socios, jugadores, además de un sinfín de 

reuniones con distintos estamentos, hasta llegar a la refundación oficial el 4 de febrero de 

2012. Ese día fue en el que firmamos el acta fundacional así como los Estatutos del Club. Un 

día que ya forma parte de la historia de Mayorga.  

Desde ese momento el Racing no sólo es mi equipo, es poco menos que mi familia. Como yo 

suelo decir, pasé de estar soltero a tener 22 hijos (los jugadores).  Han sido 6 años en los que 

he dedicado muchas horas para poder llevar a buen puerto el Club. Muchas alegrías pero 

también, porque no decirlo, alguna decepción. Con ilusión y ganas todo es posible. Y aunque 

algún “personajillo” venido a menos nos haya intentado poner la zancadilla, siempre hemos 

logrado llevar al Racing donde le corresponde. Por supuesto me quedo con lo positivo que ha 

sido mucho y muy bueno. 

¿Cómo despedirme sin dar las gracias? Evidentemente tengo que dar las gracias a muchas 

personas, que de alguna forma, me han ayudado a que el Racing sea lo que es. Tengo y quiero 

dar las gracias a mi familia que es la que más ha “sufrido” mi presidencia. Agradecer 

especialmente a mi mujer, Belinda, que además de perderme durante horas y días, sufrir mis 

enfados, fue la que me animó y convenció para que repitiera como Presidente en las pasadas 

elecciones, incluso ha tratado de covencérme para que siguiera.  Evidentemente agradecer a 

mi hermana, que es la que más gestiones me ha hecho del Racing. Por supuesto, agradecer a 

todos los miembros de las dos Juntas Directivas que he tenido. Agradecer a todos los 

jugadores que en estos años han formado parte de la familia del Racing, especialmente, a los 

capitanes por llevar el grupo y mediar en todas las decisiones. Dar las gracias a los 



entrenadores, David, Gonzalo, Alberto, y especialmente, Janin, que es el que más me sufrió. 

Un gracias a los dos delegados que me han acompañado estos años, Silvia y Edu.  Por encima 

de todo, dar las gracias al Gran Capitán, Muñoz, cuántas horas pintando el campo cuando 

todavía no teníamos ni equipo, cuántos ratos repartiendo carteles, cuántas y cuántas cosas 

que hicimos por y para el Racing. Agradecer a los patrocinadores por confiar en el Racing, en 

especial, a Javi Carina y a Carlos Magdaleno, como patrocinadores principales, sin ellos esto 

hubiera sido mucho más difícil. Cómo no agradecer al Ayuntamiento de Mayorga, tanto al 

equipo de gobierno como a la oposición por sus facilidades; en particular al Alcalde Alberto, 

cuánta guerra le he dado… pero sabe que todo era por el equipo de su pueblo y por eso lo ha 

llevado con resignación. Evidentemente, agradecer a los socios por confiar en el Racing, ellos 

son los dueños del Club y por lo tanto el activo más importante del Racing. 

En fin me voy dando las gracias  a todos por dejarme cumplir un sueño y deseando la mejor de 

las suertes al Club, que por encima de todo, lo importante es su continuidad. Las personas 

vamos y venimos pero el Club prevalecerá.  

Esto no es un adiós, es un hasta pronto porque seguro que algún día regresaré a mi casa, a mi 

Racing. Hasta entonces seguiré siendo el primero de sus aficionados. 

Siempre llevaré al Racing en lo más profundo de mi corazón. Acabo estas líneas con lágrimas 

en los ojos y dolor en mi corazón, pero con un grito en mi cabeza: VAMOS RACING!!!  

Un fuerte abrazo de vuestro Presidente: Javier Estévez Cela 

 

 

 

 


