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Asambleístas, estimados compañeros de Junta Directiva, 

representantes de todos los estamentos, invitados y medios de 
comunicación, deseo agradecerles su presencia en esta Asamblea 

General, importante por sí sola como cada fin de temporada pero en 
esta ocasión, si cabe, aún más por varios motivos. El primero de ellos 

por ser ésta la última legislatura de este periodo olímpico y también, 
por ser la quinta Asamblea de esta Junta Directiva, un hecho 

excepcional no deseado por nosotros y que se ha intentado salvar 
pero que, a la espera del pertinente Decreto de la Junta de Castilla y 

León en el que se nos permita convocar elecciones, debe ser de esta 
manera.  

 
Sé que mis palabras son siempre esperadas pero, aunque así sea, no 

quiero cometer el error de repetir cada año los mismos mensajes sin 
ningún trasfondo y como meros tópicos, porque en realidad las 

palabras que estoy pronunciando no son otras que las que mi Junta 

Directiva quiere transmitir a este foro. Por lo tanto, mis 
agradecimientos y mis mensajes muestran lo que desearíamos 

pronunciar todos aquellos quienes hemos llevado de la mejor manera 
que sabemos el fútbol castellano y leonés en este tiempo.  

 
De esta manera, no puedo obviar la lealtad y absoluta confianza de 

quienes han puesto en esta casa su ilusión y su tiempo. Este es un 
buen momento para agradecérselo. Por supuesto, debo hacer un 

repaso a aquellos actos fundamentales que han marcado el 
calendario 2003/2004 y que han nacido fruto del consenso de nuestro 

fútbol. 
 

Como no, recordar el ambicioso proyecto que esta Federación ha 
formalizado este año y que posiblemente en la próxima temporada 

veamos ya, en parte, plasmado. La nueva sede de esta Institución 

nos oxigenará de modernidad y progreso y nos hará más fuertes y 
eficaces frente a las demandas de nuestros afiliados. El Excmo. 

Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda además de muchas 
instituciones que han apoyado este trabajo, y por supuesto la 

Federación Española, nos han ayudado a saltar las piedras que nos 
hemos encontrado; por supuesto, debo nombrarles y agradecerles su 

apoyo. 
 

La labor de nuestros árbitros  y entrenadores, así como de la tarea 
que se desarrolla en las respectivas Escuelas y Comités no puede 

dejarse de lado, puesto que es, en muchos casos, una tarea difícil y 
poco agradecida. Quiero recalcar el fundamento que ha tomado la 
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Campaña de Captación de Árbitros y continúa ayudándonos en el 

difícil trabajo de mantener joven y activo este Comité. 
 

Esta ha sido una temporada atípica en cuanto a clubes se refiere. 
Quiero felicitar a quienes ayudan a llevar el nombre de esta 

comunidad por las diferentes competiciones y sobre todo a los pocos 
que con sus ganas hacen posible el sueño de muchos. Felicitaciones 

al CD Numancia, ya equipo de 1ª División y mis palabras de aliento a 
la familia del Real Valladolid en este año de transición. Enhorabuena 

al CD Guijuelo por su ascenso a 2ª División “B”, mi más sinceras 
felicitaciones al CD Mirandés por su trabajada campaña, así como a la 

Cultural y Deportiva Leonesa por su excelente temporada. Mi especial 
mención al Norma de San Leonardo que, pese a la pena de no estar 

en la 2ª B, continúa haciéndose un nombre en este difícil mundo. 
Como no, unas palabras de agradecimiento por la enorme alegría que 

supone contar con un equipo de fútbol sala femenino en la categoría 

de honor, algo que ha conseguido la AD Arturo Eyries. Igualmente, 
quiero hacer mención del CD la Escuela que se mantiene como 

gallardete de nuestro fútbol sala así como al Mármoles Aldeiturriaga 
que hará más fuerte esta especialidad junto al Valladolid FS. Por 

supuesto también, mis palabras de aliento al Burgos FS. 
 

Es fácil, nombrar a tantos otros como UD Salamanca, Zamora CF, CF 
Palencia, SD Ponferradina, Real Ávila y SDG Segoviana por su 

incansable trabajo jornada tras jornada. Pero éstos, a pesar de ser 
los que más nombramos, no son los únicos clubes que merecen 

atención en estos momentos sino todos y cada uno de los que en sus 
diferentes categorías luchan a través del fútbol por la ilusión de ver 

ganar a Castilla y León. Mi satisfacción también por ver jugar 
oficialmente a equipos de categoría infantil y a equipos castellanos y 

leoneses en la discutida Liga Nacional Juvenil de Fútbol Sala. 

 
No podemos olvidar quienes somos y que, a pesar de tener un grado 

fundamental y necesario de independencia, muchos de los retos que 
conseguimos han sido posibles gracias a la ayuda continuada de la 

Real Federación Española de Fútbol.  Mi apoyo y el de esta Junta 
Directiva sabrá distinguir lo mejor para el fútbol nacional y regional y, 

por lo tanto, la Federación de Castilla y León de Fútbol mantendrá 
siempre su apoyo al bien de este deporte.  

 
En esta ocasión, Castilla y León, perfecta madre y anfitriona de 

eventos importantes, ha albergado tres encuentros internacionales. 
La Selección Española Sub21 disputó en León un encuentro 
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preparatorio para la Eurocopa contra Dinamarca, Burgos y Miranda de 

Ebro vieron ganar al combinado nacional de Fútbol Sala frente a una 
histórica Rusia. Así mismo, estas localidades burgalesas además de 

Briviesca, hicieron posible que se disputará en nuestra tierra las 
semifinales y final de la siempre interesante Copa de Su Majestad La 

Reina. 
 

Indudablemente, he de mencionar los logros de nuestras Selecciones 
Regionales, que con la Dirección del Centro de Tecnificación y el 

patrocinio de la Junta de Castilla y León, han dado alegrías a esta 
Institución y, en definitiva, a todos nosotros. El combinado regional 

de fútbol sala Sub18 se alzó con el Trofeo de Campeón de España en 
La Ciudad del Fútbol el pasado 16 de mayo. El Seleccionador 

Regional, Raúl González, ha sabido perfilar este grupo, trabajado ya 
en la anterior campaña, que ha hecho histórica esta temporada que 

ahora concluye. También, nuestros futbolistas alevines, que 

representan el fútbol de menor categoría en un Cpto. Nacional, han 
sido galardonados con el Trofeo a la Deportividad.  Como no, desde 

aquí dar la enhorabuena a los Campeones Provinciales Sub18 y 
Sub16, León y Valladolid, y a los Campeones Alevines, Zamora en 

chicos y Valladolid en féminas. 
 

Debo y quiero mencionar la salida de un importante profesional y una 
aún más importante persona para esta familia federativa. El hasta 

ahora Seleccionador Territorial, Carlos Hugo, se despide de este 
cargo técnico por propia decisión y siempre contando con el apoyo de 

esta casa. Quiero agradecerte Carlos, el esfuerzo de este excelente  
trabajo y ofrecerte, con absoluta sinceridad, esta  casa como la tuya. 

Esta Junta Directiva aprobó el día 14 de junio el nombramiento de 
Carlos Tornadijo, como nuevo Seleccionador Territorial y que sin 

duda, desarrollará perfectamente como hasta ahora lo ha estado 

haciendo con las selecciones provinciales. 
 

Tal como se planteó en el inicio de esta temporada, hemos 
implantado el Trofeo al Juego Limpio de la Federación de Castilla y 

León de Fútbol, un hecho que a nuestro juicio era de absoluta 
necesidad. También, se ha desarrollado la implantación de la I Copa 

de Castilla y León de Fútbol Sala Juvenil y que esta Federación 
Regional puso a disposición de muchos de nuestros clubes para su 

disfrute y la preparación de éstos en posteriores competiciones. 
Esperemos que la próxima campaña sea mayor la acogida de esta 

competición. 
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Muchos de los patrocinadores institucionales y privados con los que la 

Federación de Castilla y León de Fútbol mantiene diferentes 
convenios continúan viendo una apuesta considerable en esta casa. 

Mis agradecimientos a todos ellos, Caja España, Sistel Castilla 
Vodafone, DKV Seguros, Hoteles Suco y al recién llegado, Iberpistas, 

por su confianza. 
 

Con esta temporada que se perfila como el fin de una etapa, 
concluimos la presente legislatura en la que he tenido la oportunidad 

de trabajar al lado de muchísimas personas que me han enseñado 
diferentes maneras de sentir el fútbol. La inestimable lealtad de esta 

Junta Directiva ha llevado a este foro a aprobar en estos cuatro años, 
todas las propuestas y acuerdos presentados por unanimidad, a 

excepción de tres ocasiones. La Asamblea del año 2000 en la que 
existió una abstención en la aprobación de las cuentas, en 2002 en el 

Plan Competicional y en ese mismo momento en la liquidación del 

ejercicio económico. Creo, y seguro que muchos de ustedes lo 
comparten conmigo, que la fraternidad y concordia alcanzada en este 

periodo es ya un éxito. Gracias por su apoyo. 
 

Les invito a que sigan activamente esta Asamblea y a que colaboren 
en el buen transcurso de la misma. 

 
Muchas Gracias. 


