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25 ANIVERSARIO DE SU FUNDACION 

FECLAS     1987  -  2012 
 
                    Aunque muy joven aun, Nuestra FEDERACION, cumple 25 AÑOS,. 

 
                   25 años, de los cuales hoy hay que agradecer que personas 

interesadas en que el deporte Subacuatico, estuviese presente en los estamentos 
oficiales, en dar carácter Nacional e Internacional a los componentes de la Familia 

Subacuatica de Castilla y León, en que se nos hiciera nuestro hueco 
correspondiente en la FEDAS CMAS y en otras entidades dedicadas a la actividad 

subacuatica.  
                        Ya han trascurrido estos años, unos mejores y otros no tan 

buenos, pero creo que seria descortés por mi parte el no dar las gracias a los 
fundadores y primera Junta Directiva de esta Federación, que paso a paso y con la 

mejor de las intenciones llevaron a cabo su creación, unos ya no están con nosotros 

y otros siguen al pie del cañón, pero aquí los nombro pues son los que hicieron 
posible que hoy pueda comunicaros el 25 ANIVERSARIO de su creación. Que me 

perdonen si alguno se me pasa pero esta fue la composición de la primera Junta 
directiva en 1987: 

 
PRESIDENTE:              CARLOS MORATINOS QUESADA. 

VICEPRESIDENTE 1º   RAFAEL ROSSI CASTELLANOS. 
VICEPRESIDENTE 2º   ALBERTO JAÑEZ REDONDO. 

SECRETARIO                LUCIANO URDIALES CEBALLOS. 
TESORERO                   JOSE LUIS REVENGA BRAVO. 

VOCAL                         VICENTE de la TORRE AGUILAR. 
 

    A TODOS ELLOS MI GRATITUD. 
                        De estos 25 años, casi la mitad (12+1), es el tiempo que tengo el 

honor de ser el presidente de esta, años que han sido, según los resultados, 

positivos, tanto a nivel deportivo como de crecimiento en nº de clubes y de 
federados, cuando comencé mi andadura teníamos unos 300 federados, hoy 

aproximadamente 850, los clubes teníamos afiliados 12, hoy 25 y siguen creciendo, 
tenemos un gran centro de tecnificación deportiva, el cual nos esta dando grandes 

satisfacciones y resultados, una sede digna de la Federación, instalaciones aulas, 
etc..,  pero todo ello no hubiese sido posible sin todos y cada uno de los 

FEDERADOS, que cada uno aporta lo que puede para hacer esta Federación AUN 
mas GRANDE. 

Por esto y a TODOS: 
 

GRACIAS y FELIZ 25 ANIVERSARIO 
 
 

                       


