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Señores Asambleístas, compañeros de Junta Directiva,
invitados, representantes de los Clubes y medios de comunicación de
nuestra Comunidad, quiero agradecer, en primer lugar, vuestra
asistencia a esta Asamblea General en la que cerramos la temporada
2002/2003 e iniciamos un nuevo ciclo anual, el último, por cierto, de
este periodo olímpico, además de constituir punto central de debate
para el correcto funcionamiento de nuestro fútbol.
Quiero comenzar destacando dos aspectos fundamentales que
han hecho que el trabado de nuestra Federación haya sido fructífero
una temporada más. Por un lado, la lealtad y confianza que todos
vosotros habéis mostrado para con esta Institución y, desde luego, y
siempre que tengo oportunidad lo hago, mi agradecimiento y el de
esta Junta Directiva a los profesionales que entregan su trabajo y
tiempo al buen funcionamiento de esta casa, y por ende al desarrollo
de nuestro fútbol. Sin duda, estos dos aspectos son considerados por
mi persona como punto de arranque en la proyección de nuestra
Federación.
Esta temporada ya se ha hecho patente el compromiso que
adquirimos dentro de nuestra Federación, de la necesidad de formar
y reciclar a todos cuantos formamos parte de nuestro fútbol, dicha
necesidad nos ha llevado a la implantación de diferentes cursos,
congresos, conferencias, seminarios que mantienen el fin último de
mejorar nuestra formación y adaptación a los tiempos en los que
vivimos y a los que necesariamente el fútbol debe de adaptarse.
La celebración del I Congreso Regional de Fútbol ha supuesto
para todos nosotros la culminación de un proyecto que llevábamos
persiguiendo a lo largo de mucho tiempo y que, por fin, esta
temporada, ha sido una realidad.
Asimismo, no puedo pasar por alto, la labor de nuestros
árbitros y la importancia que continúa tomando la Escuela de
Entrenadores.
El excesivo número de equipos participantes en las
competiciones exige a nuestros colegiados un esfuerzo, en ocasiones,
sobrehumano y, que sin duda, afecta a todos.
Esta es la razón que lleva a nuestra Federación a apostar muy
fuerte por la campaña de captación de árbitros, que año tras año está
consiguiendo mejores objetivos y, que sin duda, se constituye como
un claro exponente para la ampliación de nuestra plantilla arbitral.
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Permitidme insistir sobre el grave problema que se ocasiona
con el constante incremento de equipos en nuestras competiciones,
algo que ya vengo reiterando ante este foro en mis intervenciones
anteriores. Debemos plantearnos soluciones novedosas, y no
pretender llegar donde no alcanzan nuestros recursos, porque,
posiblemente, esta situación desataría en problemas difícilmente
salvables.
La imagen corporativa de nuestra Federación continúa siendo
materia potenciadora de todos los profesionales que en ella trabajan.
El esfuerzo va encaminado a alcanzar una imagen lo suficientemente
atractiva como para que nuestro público capte la esencia exacta que
desde aquí pretendemos.
Mención especial merecen tanto a los patrocinadores
institucionales, de manera principal la Junta de Castilla y León, así
como a los numerosos ayuntamientos que en diferentes actividades
colaboran con la Federación de Castilla y León de Fútbol, y, por
supuesto las entidades privadas que, sin duda, han apostado por esta
casa; así, Caja España, Sistel Castilla Vodafone, DKV Seguros,
Demarcanet y Hoteles Suco, al igual que a los patrocinadores y
colaboradores de los numerosos
clubs existentes en nuestra
comunidad que con sus siempre generosas aportaciones están
ayudando en el progreso de nuestro fútbol, constituyendo un
sustento fundamental e imprescindible en la marcha de los mismos.
Hemos consolidado nuestra revista “En Equipo” como medio de
difusión de nuestra vida deportiva e institucional, además de la
mejora y nuevo formato de la web oficial de nuestra Federación, que
en breve vais a poder conocer.
Con esta mejora se pretende que, cada uno de nosotros,
seamos partícipes de la formación de esa página y sea más útil y
funcional acceder a ella.
La nueva Ley del Deporte de Castilla y León 2/2003 de 28 de
marzo, abre un nuevo marco normativo. Para ver su verdadero
alcance deberemos esperar al desarrollo de la misma dentro del
nuevo camino que recorrerá el fútbol de nuestra comunidad bajo la
normativa de esta nueva ley.
Muchos de los eventos organizados desde nuestra Federación
no podrían haber sido factibles sin la ayuda siempre presente de la
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Real Federación Española de Fútbol. Una temporada más nuestra
comunidad ha sido capaz de albergar eventos de una alta magnitud.
Así, hemos desarrollado, nuevamente, y con éxito, partidos
internacionales como el España-Armenia de la Selección Absoluta y
Sub21 cuya presencia en León y Zamora ratificó, una vez más, la
buena relación entre las dos instituciones. Más gratificante aún es, si
en éstos, tenemos la oportunidad de ver representado el fútbol de
castilla y león, Rubén Baraja, defendiendo los colores de la Selección
Nacional.
Igualmente
nos
sentimos
orgullosos
al
vernos
representados en la Selección Nacional femenina por la portera Inés
Herrera.
Continuamos ganando espacio dentro del fútbol nacional y así,
quiero felicitar al CF Palencia que con gran esfuerzo es ya equipo de
2ª División B. Igualmente no podemos olvidar el buen papel realizado
por el Burgos CF y el Zamora CF que tras jugar el play off, un año
más, no han podido lograr el ansiado ascenso a 2ª División y que,
igualmente junto a la Cultural y Deportiva Leonesa y la SD
Ponferradina, continuarán en la categoría de bronce. Los equipos de
3ª División, Promesas Ponferrada, Guijuelo, La Bañeza y los de 2ª
División, CD Numancia y UD Salamanca merecen nuestra felicitación
y mención.
De igual manera, el Real Valladolid en su 75 aniversario ha
conseguido salvar una buena temporada que, sin duda, le consolida
ya como un respetable equipo de 1ª División.
Una idéntica felicitación merecen los clubes que han conseguido
sus objetivos deportivos en esta temporada y han sabido llevar a
buen puerto los propósitos de inicio de campaña. A todos aquellos
equipos que han ascendido a las Competiciones de orden Regional y
Nacional tanto en Fútbol como en Fútbol Sala. Deseándoles a los que
nacen en la Categoría infantil, mis deseos de prosperidad.
Hacer extensiva esta felicitación a todas nuestras Selecciones
que han llevado por la geografía española el espíritu de nuestra
Federación y por supuesto, a los campeones y participantes de las
competiciones de Selecciones Provinciales. Así, a la Selección
Segoviana de Fútbol Sala Sub-18, a la Selección Leonesa en Fútbol
Sub-18 y Sub-16 y a Salamanca y Burgos en el Campeonato Alevín
de Fútbol y Fútbol femenino respectivamente, éste último,
especialmente, dada la importancia de un Campeonato oficial de
estas características en el fútbol femenino.
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Un juego esmerado y limpio, compacto y unido, que lucha por
constituir un guión decidido de progreso en nuestro fútbol. Esa es la
idea y la pretensión mía personal y de esta Junta Directiva, que cree
y siente en esa unidad fundamental para el avance de nuestra
Federación.
Esta Junta Directiva les muestra su agradecimiento por la
presencia en esta Asamblea y sobre todo, el deseo de que, la misma,
transcurra dentro de las buenas maneras, al igual que en pasadas
ediciones.
Muchas gracias.

