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Tirador 20/01/2016 23:16:52 
Se debe mucha pasta: Territorial, Ayuntamiento de Burgos, empresa de cámaras de seguridad, 
munición, gasoil, empresas de reparaciones varias (cortacésped, máquinas de duelo, etc). hay 
mucho mucho mucho que no se sabe. os lo aseguro 

  

FEDERADO CANSADO 20/01/2016 20:52:01 
La situación claramente es preocupante. Uno llega a preguntarse si la razón de que no cesen a 
Peinado desde Valladolid es porque tienen su confianza o porque sabe algo comprometido. El 
campo de tiro cada vez está más deteriorado. Además de una chimenea estropeada desde 
hace años tenemos bastidores para blancos machacados por culpa de las prácticas de tiro de 
las guarderías juradas, falta crónica de munición, servicio de bar destatendido (hasta ahora, 
que el señor delegado ha colocado a alguien de su confianza), guardas que van y vienen 
(hasta ahora, que el señor delegado también ha colocado a alguien de su confianza), un 
servicio de secretaría que no funciona (porque el señor delegado colocó ahí a alguien de su 
confianza pero de dudosa eficacia), vandalismo en forma de pintadas (referentes a las 
prácticas mafiosas de alguien de la junta directiva), etc, etc. El clima deportivo es el peor que 
se pueda imaginar, hasta el preocupante límite de que hay competiciones que no han podido 
celebrarse porque no había ni siquiera tres tiradores (el mínimo legal). Creo que tanto la 
Federación de Castilla y León como el Ayuntamiento de Burgos (propietario del campo) 
deberían tomar cartas en el asunto y solucionar esta desagradabilísima situación por el bien del 
deporte. 

  

MAFIA FUERA 20/01/2016 18:48:53 
Al comentarista + 10 años tirando, le diré que yo también llevo otro tanto en este deporte, que 
algunos toman como negocio. Veo que eres alguien generoso, o eso intuyo de tu llamamiento a 
soltar 25€ a la primera de cambio. Veo que no has entendido nada, que el problema no son los 
25€ sino el uso de se haría de ellos, y quienes los gestionarían. Los mismos que siguen 
disfrutando del corral particular para sus timbas, sus enjuagues y sus negocietes. Los que 
juegan con el puesto de trabajo ajeno. Los que no pagan a proveedores. Los que no dan 
explicaciones pero suben cuotas y exigen derramas. Los que quieren que los demás paguemos 
una fiesta en la que no hemos pedido ni un vaso de agua, ni un palillo. ¿Así que los que nos 
negamos a seguir con esta situación, a seguir tragando carros y carretas y a mirar para otro 
lado –cuando no al suelo ante la presencia del AMO- somos los que nos cargamos esto? Se lo 
cargan los que trincan, y los que como TÚ con tu COMPLICIDAD seguís alabando estas 
actuaciones. Total, por 25€… Respecto al guarda que está ahora, creo que nadie podrá tener 
queja de él como persona ni como trabajador. Al menos yo no conozco a nadie. De la misma 
manera que tampoco sé de nadie que hable mal o tenga queja de Chema, salvo Maestrillos y 
asimilados. Pero el cariño y afecto de los federados para con Chema no son suficientes para 
aquellos que han decidido huir hacia delante, con políticas de tierra quemada y cuenta vacías. 
Aprovecho para pedir a la redacción de este Diario que en lugar de colgar una foto de un 
deportista, cuelgue la foto del Sr. Delegado, para que quien no le conozca pueda hacerlo. Si 



tiene la osadía de afirmar en un medio público que todo va bien, que rubrique dichas 
afirmaciones con su estampa, para que todo su entorno le felicite por su buen hacer e 
impecable gestión. Me pregunto si aquellos a quienes adeuda cuantiosas cantidades también 
opinan que “todo va bien”. Y dado que el Sr. Delegado presenta las cuentas en la federación 
territorial, que sea ésta la que abone sus deudas. A fin de cuentas ellos tienen las evidencias 
de los gastos y de las necesidades, no los federados de Burgos que por no tener no tenemos ni 
gasoil para calefacción. MAFIA FUERA. 

  

10 AÑOS 20/01/2016 16:44:19 
Lo del Delegado Gonzalo Fernandez Ramos tiene un historia de juzgado de guardia, la deuda 
que soporta esta delegación de 60.000 euros es gracias a esta persona por firmar algo que no 
debía por no tener potestad para hacerlo y meter la pata, se nota que en esos 10 años no lo ha 
conocido deportivamente, ha perseguido a los tiradores de elite, si tienes dudas que te lo 
explique Antonio Macho el mejor tirador de pistola de la historia de esta federación, Macho no 
podía entrenar pero Gonzalo a puerta cerrada daba las clases a los guardas Jurados de 
Seguridad privada, el campo es municipal no para hacer negocios personales, los cursos a los 
nuevos socios por los que se cobran 50 euros por persona, solo les podía dar Gonzalo ¿Por 
qué? Otro día te cuento las irregularidades deportivas de corrección. Desde que se eligió 
delegado has oído de alguna reunión explicativa, tanto monetarias como de temas deportivos, 
o de elección de cargos, creo que estamos hablando de distintas personas. Te podrían contar 
otras cien historias eso si el noventa y nueve en contra. 

  

Otro cuento Capericita 20/01/2016 16:22:14 
Le contesto a + de diez años tirando que los fines de semana que se pasaba Gonzalo 
enseñando son 2 fines de semana al año en los que se realiza el cursillo para la obtención de 
la licencia PAGANDO 50 euros al instructor teniendo en cuenta que se hace en grupos que 
oscilan entre de 20 a 30 alumnos a la vez. 

  

Quevienendando 20/01/2016 15:57:36 
A ver si se atreve el Sr. Peinado a enfrentarse en un careo publico en los medios de 
comunicacion con alguno de lis muchos federados veteranos que saben de toda la corrupcion y 
chanchulleo que ha habido y hay en la Delegacion y en el Campo de Tiro . Tambien queda 
invitado su antecesor D. Gonzalo y que den explicaciones sobre su nefasta gestion , de igual 
manera invitamos a sumarse al Sr Gregorio Presidente de la Regional y a la Concejala del 
Ayuntamiento Lorena de la Fuente que algo tendra que decir al ser una instalacion Municipal, 
como consiente el uso en algunos casos fraudulento del Campo para beneficio economico 
personal de algunos estmagos agradecidos 

  

Superindignado 20/01/2016 15:36:23 
Sr Peinado. Lamento tener que corregirle en su exposición al diario de Burgos. La derrama no 
la están pagando los federados. La están pagando los federados únicamente de Burgos. Por 
Qué? 1. Porque hay que pagar entre los federados una derrama cuando el responsable de ese 
quebranto económico fue un delegado nombrado por el presidente de la federación? Que la 
pague el responsable, que debe serlo de sus actos o subsidiariamente lo pague la federación. 
Pero nunca los deportistas que no tienen responsabilidad sobre los contratos que se firman. 2. 



Solo en caso de quiebra es cuando podría plantearse una derrama pero en cualquier caso 
debería de ser de todos los federados de Castilla y León. Seguramente esto acabe en los 
tribunales, ya que los cargos directivos no sólo tienen derechos y prebendas, también 
responsabilidades, por supuesto civiles y penales. 

  

Superindignado 20/01/2016 15:15:29 
Llevo más de 20 años federado. Es verdad, hemos conocido etapas mejores y peores, con más 
o menos actividad o más o menos recursos. Lo de ahora no tiene nombre porque se está 
acabando con el deporte y la afición. Donde está la democracia en esta institución llamada 
FEDERACION de tiro? En 20 años no he visto urnas, papeletas, candidatos, votaciones.... Y 
mis que idos compañeros de fatigas tampoco lo recuerdan. Es obligatorio un reglamento 
electoral que debería estar reflejado en la junta de Castilla y León y debiera haber estado 
publicado en el bocyl. Tampoco lo encontramos. Es democracia que cerca de 500 señores (y 
señoras) que pagan religiosamente su licencia federativa en Burgos no hayan podido votar a 
sus representantes? Es democracia que el delegado provincial, que es quien tiene que luchar 
por su delegación frente a la territorial, lo nombre el presidente? (Así claro nunca se enfrentará 
con su mentor) No señores. Democracia es que los federados nombren sus representantes 
para que sean defendidos por ellos en cualquier foro y que esos representantes sean quienes 
nombren al presidente y los demás cargos electos. La falta de democracia en estas 
instituciones es preocupante, pero lo es más aún la desfachatez con la que se está acabando 
con el deporte del tiro en BURGOS. Señor delegado, la falta de respeto hacia los deportistas, 
su incapacidad para gestionar la delegación, la falta de claridad de ideas y su enorme 
prepotencia, únicamente es superada por su falta de dignidad, algo que le impide ver cómo es 
manipulado por un presidente que no le cesa para que siga ud cargando con "patatas 
calientes" como la derrama que pretenden cargar a solo unos federados y a otros no. Pero no 
es única la federacion? Entonces porque hacen pagar derramas a unos si y a otros no? Le pido 
Sr delegado encarecidamente que tenga, no ya la decencia, al menos la dignidad de dejar su 
puesto a quien luche con inteligencia y con honestidad en pro un deporte como el nuestro. 

  

Arcabucero 20/01/2016 14:36:53 
El comentario de 10 años tirando me ha emocionado, para que luego digan que se están 
perdiendo los valores familiares. 

  

DIATRIBA 20/01/2016 14:35:31 
Ahora hablaremos de la munición,aqui en Burgos nos hemos comido mejor dicho (se lo han 
comido las armas)toda la morralla que no queria nadie en el pais y de eso se encargaba 
personalmente Gonzalo de pedirlo a Borches,resulta que cualquier tirador encontraba la misma 
mas barata y sin defectos,pero no se podía pedir a traves de la federación,por que Gonzalo no 
nos dejaba,resulta cuando menos sospechoso tanto interes en encargarse de comprarla y 
podemos seguir suma y sigue,os habeis estado meando en nosotros,asi que ahora a soportar 
las consecuencias,SALUDOS. 
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MAURITANIA 20/01/2016 14:07:37 
Los patrocinadores os los habeis cargado vosotros,la mitad de los que hay no dan ni los 
buenos,mira los patrocinadores,vienen solos cuando todo funciona,te puedo nombrar cuatro o 
cinco que me han dicho a mi personalmente,que para el trato y la birria de tiradas que hay,no 
les interesa en absoluto,las guarderias nos sobran tambien,causan mas gastos que beneficios 
y hemos tenido que adaptar el campo a sus necesidades,con un coste inimaginable ( INVENTO 
DE GONZALO ),LO QUE NECESITAMOS ES GESTION TRANSPARENTE Y BUEN 
AMBIENTE,lo demas viene solo, esto es para + DE DIEZ AÑOS TIRANDO,que se 
perfectamente quien eres. 

  

EL LOBO 20/01/2016 13:29:26 
Ya lo dijo delante de todos Gonzalin ( a mi me criticais,pero ahora vais a ver lo que es bueno 
ME VAIS A PEDIR QUE VUELVA). CIERTO,CIERTO,pero no vuelvas nunca mas. 

  

+10 años tirando 20/01/2016 13:26:52 
Con esa actitud estáis consiguiendo cargaros el deporte, encontrar patrocinadores para los 
campeonatos dudo que sea fácil, y ver como hay gente que va a tirar solo el primer tiro. Así lo 
que conseguís es que no haya tiradas y que todo lo que se construyó de destruya. No sé qué 
buscáis, tampoco soy de la junta directiva, ni nunca me ha gustado meterme en política de 
asociaciones, así que tampoco conozco el otro lado, pero sé que os estáis cargando el deporte 

  

+10 años tirando 20/01/2016 13:18:51 
Como me duele que haya gente tan ruin. Critican la gestión de Gonzalo cuando si no fuera por 
el muchos no estarías tirando. El es probablemente el que más gente ha atraído a nuestro 
deporte, el que pasaba fines y fines de semana ayudando a la gente a sacarse sus licencias 
para que pudieran empezar con el deporte. Yo también le vi haciendo promoción del deporte 
en su vida privada. ¿Tanto os cuestan 25 euros? Me gustaría veros a vosotros currando tanto, 
es muy fácil hablar, pero muy difícil actuar. También he visto en un comentario que se critica al 
nuevo guarda y rompo otra lanza por el. El hace su trabajo lo mejor que puede, y está muy 
pendiente de las necesidades de los tiradores, me gustaría veros trabajando en semejante 
ambiente de crispación. 

  

correcaminos 20/01/2016 12:42:42 
Algo tendrá que decir la Sra. Concejala Lorena de la Fuente o el Sr.Alcalde al respecto de esta 
instalacion municipal que aunque en cesión es propiedad municipal y que en muchos caso 
algunos han utilizado y utilizan para fines lucrativos y meramente personales. Que ha habido 
una oscura y maliciosa gestión económica, es de dominio publico, que el anterior delegado se 
personó en la Delegación, destruyó y elimino muchas pruebas de su oscura gestión, todos el 
mundo lo sabe y que el Sr. Peinado se esta comiendo las porquerías de los anteriores gestores 
mas su empeño en tapar como sea toda la corrupción, amiguismo y su negativa a rendir 
cuentas con el amparo del Presidente de la Regional, basada en la Ley de Federaciones que 



se sacaron de la manga algunos para seguir viviendo de ellas, es de dominio publico. Sr. 
Peinado ya con sus años esta defendiendo lo indefendible. A ver si hay suerte y algún Fiscal 
anticorrupción mete mano y ordena una buena auditoria para sacarnos de dudas a todos los 
deportistas federados que tan solo vemos esto un deporte que intentamos sea limpio y 
transparente. 

  

BANCA ROTA TOTAL 20/01/2016 12:35:18 
Como está el pais , pero lo de la delegación de tiro lleva muchos años hecho un charco ranas 
desde que el anterior Delegado Gonzalo Ramos se puso en el poder, con la complicidad de su 
tesorero Antonio Tamames han estado más o menos veinte años ocultando las cuentas, el que 
las tengan que presentar en Valladolid no quiere decir que ningún federado de Burgos pueda 
saber lo que está pasando con nuestro dinero ,porque debemos tener unas deudas de 60.000 
euros y otros 20.000 euros a Valladolid , igual es hasta mas, pero lo peor es que se han 
cargado el tiro el ambiente en fatal , lo de delegado Peinado a parte de no saber, ni de tiro, ni 
de gestión, ni de contabilidad, es un mentiroso compulsivo estamos en banca rota total ¿Por 
qué sigue? Quizá hay dividendos y no nos hemos enterado, sino , no tiene lógica 

  

Tirador tirado 20/01/2016 12:05:06 
Quienes somos federados desde los tiempos de Gonzalo y nos gusta este deporte sabemos 
todos que este desmadre de gestión y de enormes deudas viene por la gestión oscura y sin 
claridad desde entonces. Ni cuentas ni verdad ni trato por igual a todos los federados. Siempre 
ha sido como un cortijo para sus intereses y ahora con Francisco Peinado finalmente ha 
reventado todo. No reconocerlo es mentir o estar en la luna y eso que el campo es municipal a 
lo que el ayuntamiento también tendría algo que opinar. Yo estoy harto de que se rían de mi. 

  

Colt 20/01/2016 11:50:18 
Peinado dejalo ya total que son 400€ al mes y tener que tragar los sapos que te estas 
comiendo?. Juan Antonio lo mismo el ser mileurista es lo normal en esta España que nos toca 
vivir, no te agarres a un "puñado de dolares" que acabaran ensuciante de por vida. 

  

POR UN PUÑADO DE DOLARES 20/01/2016 11:20:42 
Lo de Gonzalo ya se ha dicho repetidamente,este es el que lo a reventado todo,y si se lo dices 
se enfada,esta desaparecido ahora se dedica a la politica,se le ha visto en las listas de un 
partido,pobre gente,no saben lo que cojen. 

  

FEDERADO MUY HARTO 20/01/2016 10:50:58 
Peinado,el hombre de paja que coloco a dedo Gonzalo Fernandez Ramos (anterior 
delegado)junto con Juan Antonio Lopez Martin,para dirigir la federacion en la sombra,pero la 
jugada salió mal y a Gonzalo lo hecharon,cuanta basura hay en esta delegacion. 
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POR UN DEPORTE LIMPIO 20/01/2016 10:43:30 
Según el señor Peinado o hay ningún problema en el campo de tiro, pero luego dice que 
debemos 60.000 euros y lo que no cuenta con respecto a otro monton de deudas que tenemos, 
eso sin contar el caos reinante en el campo de tiro, invito a cualquier persona a que se acerque 
al campo de tiro y le pregunte al primer tirador que se encuentre allí (eso si hay alguno 
claro)Dice que algo le ha llegado de la recogida de firmas, hace un año se monto una protesta 
mayoritaria en el campo de tiro con pancartas, pegatinas, altavoces y hasta aparecieron 
pintadas en las paredes, acudieron mas de cien tiradores y en el acto estuvo Peinado, hay 
muchas fotografías que lo atestiguan, el mismo tomo varias para dejar testimonio grafico de lo 
alborotadores. Además recordar a Peinado que en aquel acto aprovecho para destituir a todo 
aquel de la junta directiva que no era afín a su forma de obrar. Peinado dice que Gregorio 
García (Presidente de la Federación territorial) le designo como Delegado, ¿donde están las 
elecciones? ¡ DESIGNACION ¡ Hemos pedido las cuentas de Burgos en Valladolid y la 
respuesta es que ellos es tienen caja única de toda la comunidad y que ellos no tiene el detalle 
de dónde va el dinero y que además les debemos más de 20.000 euros de licencias impagadas 
de Burgos cuando resulta que los tiradores hemos pagado todas y cada una de las licencias en 
Burgos ya que de no ser así no te la entregan. En resumen, en Burgos somos 500 federados 
que pagamos 140 euros anuales, esto supone ingresar 70.000 euros anuales por este 
concepto, además del negocio montado con los vigilantes de seguridad que dejan otros 20.000 
euros anuales. El campo de tiro es Municipal y cobra a la Delegación 1000 euros anuales por la 
cesión, la Delegación paga un guarda a tiempo completo y una secretaria que esta 4 horas a la 
semana, además de la luz y la calefacción de la sede social del campo de tiro Nadie ha 
aclarado aclara donde va el resto del dinero en lo últimos quince años y encima tenemos una 
deuda de entre 80.000 y 100.000 euros. Pero………EN EL CAMPO DE TIRO NO HAY 
NINGUN PROBLEMA!!!!!!!!! 

  

FEDRADO 20/01/2016 10:14:13 
Peinado,sueltate la melena y vete,anda 

  

Arcabucero 20/01/2016 9:53:04 
Este hombre lo bueno que tiene es que no discrimina lo mismo miente a los federados, cuando 
les dice que presentará su dimisión, después del verano de 2015 y no lo cumple, como cuando 
le dice al periodista que “algo le ha llegado de la recogida de firmas”. Cuando la verdad es que 
delante de más de cincuenta personas apareció con una cámara de fotos para expedientar y 
expulsar de la federación a los responsables de la recogida de firmas, enviando las fotos a la 
delegación territorial. El delegado territorial, evidentemente, también es cómplice de las 
presuntas tropelías de este sujeto. La pregunta que está en aire, es que hace continuar en su 
cargo a una persona puesta a dedo, y que la mayoría de los tiradores no quiere. ¿A cambio de 
qué, está sufriendo toda la presión de los federados para que se marche, sin que se mueva un 
ápice? 

  

 



indignadotirador 20/01/2016 8:33:32 
Lo de este Sr. es realmente impresentable, el bien sabe que nada funciona ni en la Delegación 
ni en el Campo de Tiro, los tiradores dado el mal ambiente que ha generado ya no van ni a 
competir, a no ser en las tiradas de renovación obligadas por Ley, se van a otros Campos en la 
región, no hay ni dinero para munición, en algunas competiciones se han tenido que prestar 
munición entre los propios tiradores para poder competir, es de chiste. Ya ni van a por los 
trofeos que donan los patrocinadores, da vergüenza ajena ver a los patrocinadores que suben 
a entregar los trofeos abandonados a su suerte, no hay directivo que les reciba, el Bar del 
Campo se cerró y expulsó a su gerente por según comenta el mismo no apoyarle en su mas 
que loca y cuestionable gestión, sustituyéndolo por gente de su confianza, ajena y externa al 
Campo, van pasando seis Guardas algunos de ellos le han llevado a juicio , de igual manera el 
Guarda titular Sr. José Mª lleva de baja por depresión bastantes meses, también le han querido 
echar pero el juez desestimo dicha pretensión. El mismo Sr. Delegado convocó a una reunión 
general a todos los socios para pedirles una derrama, ya que las cuentas no salían y dijo que 
no estaba obligado a dar cuentas a los socios. Bien es cierto que esto viene de muy atrás, el 
anterior Delegado se tomo esto como su Coto personal, jamás dio cuentas, hizo lo que en gana 
le vino y cuando vio todo esto muy negro se marcho,dejando el marrón como se dice al Sr. 
Peinado que hace mas de lo mismo dirigir la Delegación Provincial de Tiro como su Coto 
personal. NADA FUNCIONA SR. PEINADO Y LO SABE. NO MIENTA NI INSULTE LA 
INTELIGENCIA DE LA GENTE. 

< Anterior
 

Siguiente >
 

 


