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SALUDO INICIO JORNADA 25 ANIVERSARIO FAMACASMAN 

Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta Jornada de celebración del 25 

aniversario de FAMACASMAN. 

Para nuestra Federación es una gran satisfacción constatar la extraordinaria acogida y 

respuesta que ha tenido este acto tan significativo para los operadores de Castilla-La 

Mancha. De verdad que, para todos nosotros es muy importante todo el apoyo que 

hemos tenido en la celebración de esta Jornada.  

Es muy ilusionante y emocionante ver hoy aquí, en este marco tan bonito, a tantos 

amigos que, de una u otra manera, han querido estar presentes en esta conmemoración 

nuestro 25 aniversario. A todos, muchas gracias por hacer posible y especialmente 

bonito este día. 

 

1) En primer lugar queremos agradecer a la JUNTA DE COMUNIDADES DE 

CASTILLA-LA MANCHA que haya aceptado acompañarnos en este momento tan 

especial para el sector, haciéndolo además con una participación activa en la Jornada, 

en la que intervendrán la Directora General de Tributos y Ordenación del Juego y el Jefe 

del Servicio de Juego. También estaba previsto que asistiera el Consejero de Hacienda 

y Administraciones Públicas pero cuestiones de última hora le van a impedir que venga 

a clausurar la Jornada como era su deseo.  

También nos acompañará Antonio Pazos, persona conocida por todos y muy vinculado 

al sector, ya que fue Jefe de Servicio de Juego durante más de 15 años, que se 

incorporará un poco mas tarde. 

Muchas gracias a todos, SUSANA Y JAVIER porque vuestra presencia en este acto, es muy 

importante para todos nosotros y constituye un claro ejemplo de la buena relación que nuestra 

Federación mantiene desde hace mucho tiempo con la Administración Autonómica.  

 

2) También queremos agradecer la presencia de los representantes del SERVICIO DE 

CONTROL DE JUEGOS DE AZAR DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA, con 

JESÚS FUENTES a la cabeza.  

Sois un claro ejemplo de lo que ha cambiado el sector en estos 25 años, en los que se 

ha pasado de esa desconfianza inicial a la estrecha colaboración que hoy día 

mantenemos entre el sector y la Policía en muchas cuestiones, como por ejemplo, en la 

Operación Salón que ya lleva más de 9 años aportando seguridad a las empresas 

operadoras. 
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3) Por supuesto también quiero agradecer a la Federación Empresarial Toledana 

(FEDETO) y a la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), 

que también hayan querido estar hoy con nosotros, representados por sus Secretarios 

Generales D. Manuel Madruga Sanz y D. Felix Peinado Castillo (que se incorporará en 

el transcurso de la jornada). 

Tanto FEDETO como CECAM son dos organizaciones modélicas, con las que nuestra 

Federación mantiene una estrecha y exquisita relación y colaboración desde la propia 

constitución de FAMACASMAN.  

Sabemos de primera mano el gran trabajo que desde FEDETO y CECAM se realiza en 

favor de todos los empresarios de la provincia y de la Comunidad Autónoma y, de 

verdad, que agradecemos ese trabajo y os aseguramos que hemos aprendido mucho de 

vuestro buen hacer a lo largo de todos estos años. 

Gracias también por estar aquí en este día tan significativo para nuestro sector. 

 

4) También queremos agradecer que hoy nos acompañen destacados representantes 

de otras ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DEL SECTOR, como: 

- FEMARA: Con su Secretario General Miguel García Campos, tan estrechamente 

vinculado con nuestra Federación desde su constitución.  

Gracias Miguel, a ti te vamos a tener que meter en nómina en la Federación porque es 

asidua tu presencia en todos nuestros actos importantes y sabemos que, además, lo 

haces siempre encantado. 

- ANESAR: Que nos acompaña con su Presidente José Valls y su Secretario Juan 

Lacarra. 

GRACIAS PEPE, GRACIAS JUAN, por vuestra cercanía siempre y por vuestro buen hacer por el 

progreso del sector de los salones de juego. Anesar tiene, sin duda, mucha culpa de la gran 

evolución que ha experimentado este subsector en los últimos años. 

- COFAR y el CLUB DE CONVERGENTES: que también están presentes con sus 

secretarios José Sánchez-Fayos y Cristina García. Dos ilustres del sector, 

sobradamente conocidos por todos, con una destacada trayectoria en el mundo 

empresarial y asociativo. Gracias también a vosotros por acompañarnos. 

- Y OTRAS ORGANIZACIONES AUTONÓMICAS AMIGAS como ANDEMAR 

COMUNIDAD VALENCIANA, FEMARA MADRID o EJUCAMAN,  que están hoy aquí 

extraordinariamente representadas por Miguel Ángel Barona, Siderico Crespo, 

Joaquín Ruiz y Juan José Sánchez Colilla. 
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5) Gracias también, en particular, a JESÚS FRANCO, Presidente del Grupo Recreativos 

Franco, que también ha querido hoy acompañarnos en este acto celebrado en su tierra, 

en la que tiene muchos amigos y que sabemos que viene con una gran ilusión. 

De verdad Jesús, que para nosotros es un auténtico lujo que, uno de nuestros más ilustres 

castellano-manchegos, que tanto ha hecho por este sector, haya querido estar esta fiesta de sus 

paisanos operadores de Castilla-La Mancha. Muchas gracias. 

 

6) Gracias a los principales MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL SECTOR, que desde el 

primer momento han dado una cobertura informativa extraordinaria a esta Jornada y que 

hoy nos también nos acompañan en esta celebración:  

AZARPLUS,     INFOPLAY,    JOCPRIVAT,  

EL BOLETÍN DEL RECREATIVO     Y    EL SECTOR DEL JUEGO 

De verdad, muchas Gracias a todos 

 

 

7) Por supuesto nuestro agradecimiento a los PATROCINADORES que han hecho 

posible que hoy podamos celebrando esta fiesta: 

UNIDESA,      RECREATIVOS FRANCO,      NOVOMATIC,       GIGAMES,  

MERKUR DOSNIHA,      COVIMATIC,       METRONIA,     COMATEL,  

EGAMING,      INFINITYGAMING,        GISTRA,      COMATIC  

y a las tres empresas de APUESTAS:    CODERE,     SPORTIUM     y     LUCKIA. 

 

Es muy importante para nosotros que las principales empresas del sector hayáis 

querido, sin dudarlo un instante, apoyarnos en este evento, tanto económicamente como 

vuestra presencia hoy aquí.                           De verdad, MUCHAS GRACIAS !!! 

 

 

8) Y, finalmente, como no, GRACIAS sobre todo A NUESTROS ASOCIADOS, que son 

los verdaderos y los auténticos protagonistas de este día, en el que estamos celebrando 

lo mucho que hemos conseguido entre todos en estos 25 años. 

Sabemos que estamos en un sector difícil, más complicado que otros muchos, pero al 

mismo tiempo, tenemos el privilegio de estar en un sector apasionante que, entre todos, 

con nuestro trabajo, nuestra honradez y nuestra profesionalidad, hemos conseguido 

dignificar y hacerlo completamente respetable. 

Quiero agradeceros vuestra presencia hoy en esta Jornada especial, pero, sobre todo, 

quiero agradeceros la confianza que habéis depositado en la Federación durante todos 

estos años. Muchos de vosotros formáis parte de ella desde la propia constitución de 



4 
 

FAMACASMAN hace ya 25 años. Espero que durante todo este tiempo la Federación 

haya sabido estar a la altura de lo que merecía esa confianza. 

Estoy seguro de que todos nos podemos sentir muy orgullosos de lo que hemos sido 

capaces de construir juntos, salvando nuestras diferencias y nuestras disputas 

comerciales a veces inevitables. El proyecto que unos audaces empresarios pusieron en 

marcha hace 25 años es hoy un instrumento fundamental para la evolución del sector en 

nuestra Comunidad Autónoma y una herramienta indispensable para la gestión de 

nuestros negocios. 

Mucho tenemos que agradecerle a los Ángel Pérez, Julián Andrés, José Antonio 

Penadés, Jesús Vinuesa, Jesús Barco y Fernando Sáez que el día 6 de abril de 

1.992, firmaron el acta de constitución de la Federación y, a Mariano Casado, nuestro 

queridísimo Presidente de Honor, que enseguida asumió la riendas de FAMACASMAN 

durante 15 años, poniendo unos cimientos sólidos para que nuestra Federación se haya 

ido robusteciendo sobre esa buena base. 

Ahora, sobre esa base ya consolidada, debemos seguir trabajando duro, porque nuestro 

sector no admite relajaciones.  

Tenemos por delante muchas dificultades y muchos retos complicados. Son muchas las 

dudas que el futuro nos presenta hoy en día. Pero, amigos, esto siempre ha sido así. El 

sector siempre ha tenido momentos de incertidumbre y siempre ha sabido salir delante 

de forma completamente airosa. Estoy seguro de que no será distinto en estos próximos 

años. Tendremos que tomar decisiones, buscar los caminos más adecuados para que 

nuestra actividad evolucione en función de los avances tecnológicos que hoy se 

presentan, a veces como amenazas y otras veces como nuevas oportunidades. Pero os 

aseguro que si lo seguimos haciendo juntos como lo hemos hecho estos años, entre 

todos seremos capaces de construir un futuro próspero para el sector durante muchos 

más años. 

De verdad, muchas gracias a todos por hacer que este día sea tan grande para nuestra 

Federación y para nuestro sector. 

Espero que la Jornada responda a las expectativas y, sobre todo, que todos disfrutéis de 

este día tan especial.             

Muchas gracias !!!! 


