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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EVO MORALES,  

EN LA ENTREGA DE RECURSOS AL CLUB ATLÉTICO CICLÓN Y AL CLUB ATLÉTICO 

BERMEJO 

TARIJA 

(APLAUSOS)  

Muchas gracias a los dos equipos del departamento de Tarija, Ciclón y Atlético 

Bermejo, sus dirigentes, su dirección técnica, la hinchada, los jugadores a nuestra 

autoridades, ministros, a todas y a todos. 

Brevemente para repasar nuestra historia, no quiero que se entienda mal, después de 

la refundación de Bolivia he convocado, invitado a la Federación Boliviana de Futbol, 

como, también, a los dirigentes de la Liga Profesional del Futbol Boliviano, en esta 

reunión había pedido que los departamentos que no tienen que la liga debería 

incorporarse por única vez, era Tarija, era Pando y creo, también, era Beni.  

He pedido, siempre internamente haya campeonatos de futbol y el ganador de ese 

campeonato interno del departamento se integre directamente a la liga de futbol 

boliviano, de esta manera el futbol boliviano este presente a todos los departamentos, a 

otros departamentos que tiene dos, o tres, cuatro  quipos en la liga, bueno, se respetó 

porque bajo una clasificación. 

PRESIDENTE EVO MORALES 

DISCURSOS  
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Los dirigentes de la liga como, también, de la Federación Boliviana de Futbol me dijeron 

vamos a estudiar, fue un planteamiento, pero no hubo respuesta hasta ahora.  

¿Por qué es mi deseo que todos los departamentos tengan su equipo de futbol en la 

liga? porque el deporte es integración al margen de campeonatos, medallas, premios es 

integración, ese era el gran deseo que tenía. Sin embargo, a los equipos de futbol de la 

liga que no tenían representación como en Pando, Universitario de Pando, hemos dado 

apoyo correspondiente gracias a nuestras empresas para que pueda integrarse al futbol 

boliviano y ahora surge del departamento de Tarija como Ciclón, como Atlético, casi 

digo Atlético Madrid, perdone (RISAS), Bermejo, por si acaso en futbol español soy de 

Atlético Madrid y en futbol Europeo de Barcelona. 

(APLAUSOS) 

En Tarija no quiero que me silben, me abstengo (RISAS), y cuando los dos equipos se 

hicieron golear hace dos años, creo, con equipos ingleses o alemanes, goleada, 

goleada unos cuatro cero, unos tres cero, creo, Barcelona y Atlético Madrid ese 

momento me ha dolido harto, me he dado cuenta que tengo algo nomás de España.  

(RISAS) 

Bueno, compañeros, entonces, quiero decirles, es una política del Gobierno nacional 

como incorporar, apoyar para que se incorporen departamentos que no tienen equipos 

de futbol en la liga del futbol boliviano, saludamos, el chaco tiene su equipo, Tarija 

también, entiendo cierta disputa entre chapacos y chaqueños, pero es, finalmente, un 

solo departamento, pero siento que Tarija necesita sus equipo y ahora representados 

en esta llamada Copa Simón Bolívar, no, por Ciclón y Atlético Bermejo, saludamos, me 

ha sorprendido, se poquito de futbol, pero lo impresionante del partido que he visto esa 

vez, previamente hemos acompañado en Bermejo, jóvenes , jovenzuelos compitiendo, 

muy bien, felicidades.  
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 Hermanas y hermanos este apoyo es parte de esa política del Gobierno nacional  y 

quiero que sepan como decía el compañero Ministro de Hidrocarburos, a veces no 

comunicamos, no solamente es al futbol, hay raquetbolista, hay atletas que han hecho 

marca para competir a nivel internacional, sólo nos comunica, me llaman 

telefónicamente y quiero decirles que hemos reservado algunos recursos económicos 

en YPFB, como, también, en nuestra empresa de ENTEL para garantizar sus pasajes, 

negociamos para pasajes, a veces sus estadía, a veces, también, los organismos 

internacionales garantizan su estadía y falta pasajes  al deportista, a sus técnico  o una 

familia que acompaña estos eventos internacionales, es harto  y dese el compañero 

Carlos Villegas hemos reservado un fondito disponible para que nuestros compañeros 

nos representen a nivel internacional. 

 Pero, también, conozco, los dirigentes de la liga me han pedido liberación de 

impuestos, ahí me he opuesto porque cada estado vive de impuesto, pero como 

queremos un poco devolver a los equipos de la liga que están, como dotarlos de 

campos deportivos, he encontrado algunos equipos de la liga ni tenían cancha, mi 

respeto, mi admiración a dirigentes ponen plata hasta de su bolsillo, de su empresa, mi 

admiración y mi respeto. 

 Pero, también, algunos dirigentes, realmente, viven del futbol, no bien para el futbol y 

en esos equipos ni campo deportivo tenía ese equipo. Entonces, estamos haciendo 

campos deportivos y el gran deseo que tengo es a los equipos que están en la liga 

cómo dotarlos de una pequeña como un centro de alto rendimiento, los jugadores que 

tengan sus dormitorios con baños privados, su comedor en su lugar y se concentran, 

así vamos a economizar a los equipos, (APLAUSOS), que no va estará contratando 

alquilando ni hoteles, ya estamos empezando en algunas ciudades con algunos 

equipos de la liga, así, también, va sr sostenible el equipo porque sé que los dirigentes, 

empresas que auspician gastan bastante plata, especialmente, en tema de 

alimentación, en tema de hotelería, en tema de estadía  cuando traen refuerzos del 

exterior cuesta, por supuesto,  pero si cada jugador va a tener sus dormitorio bien 

equipado, sus campos deportivos, su gimnasio, además de eso algo así, estamos 

equipando en algunos equipos, eso va ser otro trabajo, otro compromiso del estado 
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Boliviano, impuestos que se pagan cómo devolverlos, pero  en infraestructura para las 

distintas disciplinas deportivas ,pero, también, para el futbol en especial.  

Quiero decirles compañeras y compañeros, este pequeño apoyo es con miras que 

Ciclón y Atlético Bermejo clasifiquen, imagínense Santa Cruz tiene cuatro equipos en la 

liga, Cochabamba tenía dos, lamento mucho en Cochabamba, los equipos de 

Cochabamba siempre se turnan, en broma decimos, se turnan en ser, perdonen la 

expresión, allá bromeamos decimos, haber, “calzón viejo, sin liga”, (RISAS),  

Wilsterman ha descendido, ha ascendido, ahora Aurora ha descendido y en La Paz 

dos, tenía tres, una temporada cuatro  han descendido y saludo de verdad en Tarija dos 

equipos compitiendo para el ascenso directo, tal vez uno de ellos indirecto, pero muy 

interesante es el esfuerzo de su dirigentes, yo siento que aquí también hay un 

movimiento económico gracias a que ha cambiado la situación económica del país y 

nuestra obligación es como apoyarlos para que Tarija tenga su representación en la 

liga, se trata de eso.  

 Saludamos a un equipo provinciano que tenga, también, su representación en la liga, 

esperamos que nos vaya bien a todos, compañeros de Ciclón, como, también, Atlético 

de Bermejo para que es dignamente representado.  

 Repito, nuevamente, para mí el deporte es integración, es salud, sobre todo, y anoche 

me escape a entrenar después de retornar de mis actividades, 45 minutos de ejercicio 

forzado, con más  de 50 años sigo jugando, todavía, me encanta, me gusta porque 

hace bien a la salud, estamos más inspirados además de eso, la mejor diversión, para 

mi, sigue siendo el deporte, hay tantas diversiones, pero la peor diversión es el 

alcoholismo, drogadicción y fiestas, evidentemente entendemos, perfectamente, pero si, 

la mejor diversión para cualquier ser humano es el tema deporte por eso practicamos, 

no porque quisiera hacer política deporte, sino eso ha sido mi vida, no quisiera 

contarles de niño, en chapare el futbol, realmente integra. 
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El compañero Ministro de hidrocarburos me estaba comentando que ha sido becado 

gracias a ser basquetbolista, ha estudiado en Cochabamba  una universidad privada les 

ha becado porque era jugador, estudio gratis jugando, buen profesional, buen técnico, 

ahora esta trabajando para bien de toda bolivia. 

 Entonces, ese pequeño apoyo compañeros Ciclón  como , también, compañeros 

Atlético de Bermejo, compañero ministro me ha tomado el pelo, yo quería entregara el 

cheque, me ha traído como cheque de alasita, eso no aceptamos, esperamos que 

mañana, el día lunes o martes desembolse, que así hacemos, yo soy enemigo de 

cheques de alasitas, se lo ha ocultado sus cheque (RISAS), ese cheque de alasitas 

jefe, haya que entregara en cheque, está bien simbólicamente, pero la semana que 

viene se va desembolsar a sus cuenta bancaria de dos equipos ese pequeño apoyo. 

 Saludamos, felicitamos compañeros, me dirán una pequeña rendición de cuentas no 

era interesante  buen manejo de esos 30 mil dólares para Ciclón y que el interés era 

que Atlético Bermejo, por entonces no se conocía todavía, hemos apoyado para que 

Tarija tenga sus equipo en la liga, es el deseo que tenemos, que mejor Atlético Bermejo 

más. 

 (APLAUSOS) 

Felicidades, nada más, mucha suerte y que represente dignamente a su departamento, 

al departamento y felicitamos a los dirigentes, al director técnico por el esfuerzo que 

hacen par que Tarija, también, este en la liga. 

 Muchas gracias    
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