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COMUNICADO PRESIDENTE DEL LEIS PONTEVEDRA F.S. 
 

 

Jose Antonio Nieto Sanjuan, en calidad de Presidente del Club Leis Pontevedra F.S. mediante el presente 

comunicado.  Tras haberlo así  tratado con los miembros de la Junta Directiva del Leis y en consonancia con 

lo aprobado en la última Asamblea del club celebrada el pasado día 20 de Noviembre de 2014 (celebrada 

cuando salieron en prensa por primera vez las noticias relativas a la denuncia interpuesta por algunas 

exjugadoras).  He tomado la decisión ,   que ante la repercusión pública y mediática del asunto y el 

continuo escarnio al cual  hemos estados sometidos en los últimos meses.   De forma temporal y hasta  que 

exista una resolución  firme  del proceso judicial , quién realizará las funciones de presidencia  y por lo 

tanto la representación pública del Club será Don David Barreiro, miembro de la junta directiva actual .   

El motivo de esta decisión, tiene un doble objetivo,  por un lado  salvaguardar mi intimidad y el derecho de 

defensa, ajeno al cargo que represento en este momento.  Y sobre todo el objetivo principal ,  evitar a toda 

costa , que este asunto pueda seguir dañando  y perjudicando  la imagen pública del Club Leis  F.S,  al que 

tanto respeto .  

Finalizar diciendo , que estos últimos meses han sido difíciles para mí familia,  como algunos me han dicho  

" me ha tocado". Reconozco  he estado a punto de tirar la toalla en algún momento ,  y en los momentos 

de flaqueza siempre he contado  con el apoyo  y  cariño  de toda esta familia que formamos este Club , 

tanto  la junta directiva, como la totalidad del cuerpo técnico , así como  de los padres y madres  y de 

tod@s l@s jugador@s,  siempre me han demostrado en todo momento su afecto y  solidaridad con 

palabras de ánimo.  Aprovecho para dar las gracias a tod@s ellos,  y me comprometo a seguir colaborando 

activamente con el Club siempre que me necesiten. 

 

Gracias. #SiempreLeis 

Jose Antonio Nieto Sanjuan 
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