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Asambleístas, compañeros de Junta Directiva, representantes de los
estamentos de nuestro fútbol, invitados, medios de comunicación y amigos
todos, en primer lugar quiero agradecerles su asistencia a esta Asamblea
General y, muy especialmente en esta ocasión, por ser la que abre un
nuevo periodo olímpico que se me antoja sumamente esperanzador e
ilusionante para esta casa y para lo que representa.
Hemos dejado atrás en el tiempo las pasadas elecciones, las terceras
a las que concurro, y debo agradecerles que me hayan vuelto a otorgar
unánimemente su confianza y que sigan apostando por un equipo, que creo,
ha trabajado mucho y bien por el fútbol de nuestra comunidad, espero no
defraudarles en la confianza depositada en nosotros.
Como ya he dicho, comenzamos un nuevo periodo que tras las
elecciones se abre ante nosotros con la posibilidad de realizar todo aquello
que hemos emprendido. Y por supuesto, es para mí, prioridad obligatoria
hablarles de las ya comenzadas obras de la nueva sede de la que será casa
del fútbol castellano y leonés. Un nuevo edificio administrativo que servirá
para que todos tengamos unas mejores condiciones de trabajo y, lo que sin
lugar a dudas es mucho más importante, para dotar a esta Federación de
un bien patrimonial que nos ofrezca una importante estabilidad en el futuro.
La temporada que ahora abrimos concurrirá dura en cuanto a ajustes
económicos, al igual que lo ha sido la que hoy cerramos, porque el sacrificio
que supone una obra es bien sabido por todos. Sin embargo, creemos que
los mejores servicios al afiliado suponen motivo suficiente para apostar por
este importante proyecto.
El facilitar una mejor integración en nuestras competiciones a los
clubs mas alejados de las capitales de provincia y el lograr una mayor y
mas justa distribución del dinero público, completan los objetivos que me
he marcado para esta nueva legislatura y espero poder cumplirlos, con la
ayuda de todos ustedes.
Nada y bien digo nada, ni tan siquiera que cada fin de semana se
produzca el milagro de que se jueguen más de 1.000 partidos de fútbol,
bajo nuestros auspicios, sería posible sin ustedes y sin muchos otros que ya
no están o que no se encuentran en esta sala. Mi confianza en ustedes y su
confianza en este grupo de trabajo hacen que esta Junta Directiva y yo
mismo nos sintamos fuertes para continuar con esta tarea, así que una vez
más, gracias por la lealtad y las muestras de apoyo recibidas.
No debemos olvidar que formamos parte de una Federación Nacional
que este año ha sido objeto de muchas, demasiadas diría yo, miradas y
comentarios, la gran mayoría de ellos injustos y propiciados desde la
envidia y el rencor, cuando no, de unos inusitados afanes de poder o de
control. La prosperidad del fútbol español, que nadie podrá negar, llego con
su unidad, y por esa unidad seguiremos trabajando.
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La Real Federación Española de Fútbol también ha celebrado
elecciones y Ángel María Villar se proclamó presidente por quinta legislatura
consecutiva.
El fútbol de Castilla y León, después de escucharle como candidato, y
de valorar cuanto ha hecho por el fútbol español, como Presidente, decidió
apoyarle unánimemente y seguir creyendo en un trabajo bien echo.
Igualmente, entendimos necesario que nuestro fútbol se encuentre
representado en el mayor número posible de órganos de gobierno de la Real
Federación, para una mejor defensa de los intereses de nuestro fútbol y por
luchar por el progreso del fútbol nacional.
Ángel ha querido acompañarnos, poco después de ser reelegido
presidente, en algunas de las actividades que hemos realizado, por ejemplo
en la inauguración de la nueva casa del fútbol leonés o con la presencia de
la Selección Española frente a China en el Helmántico, o en otras muchas
actividades de las realizadas.
El apoyo continuado que la Real Federación Española dispensa al
fútbol de león y castilla es, por mi parte y la de mi Junta Directiva, del todo
agradecido y recíproco. No debemos olvidarnos que sin su colaboración esta
casa no podría funcionar, nuestra financiación depende en gran medida del
aporte económico que se nos brinda desde la Real Federación sin el cual nos
les quepa ninguna duda nuestra subsistencia sería inviable.
No ha sido éste un año fácil en cuanto a logros deportivos se refiere.
Tras el descenso de nuestro querido C.D. Numancia, la próxima temporada
no tendremos equipo representativo de nuestra Comunidad en primera
división, algo que no ocurría desde la temporada 1973/74 y que
indudablemente me da que pensar y de que hablar.
Si ubicamos geográficamente a los actuales equipos de primera
división y analizamos sus distintas circunstancias, llegaremos a importantes
conclusiones. La falta de apoyos económicos a nuestro fútbol desde las
distintas administraciones y empresas importantes de nuestra comunidad,
que sin embargo contemplamos con estupor como se producen con pruebas
o actividades de otras comunidades, esta siendo cada vez un problema mas
importante para nuestros equipos, que deben de competir con otros muchos
que cuentan no solo con esos apoyos, sino también con el de las
televisiones autonómicas, que aportan importantes cantidades económicas
a esos clubs, produciéndose cada vez un mayor desequilibrio y una
distancia mas insalvable para nuestros Clubes.
Pero ahora es momento de felicitaciones a los que han intentado
hacer o han hecho importantes cosas:
Felicitaciones al Real Valladolid B por ese ascenso a la categoría de
bronce, así como al Promesas de Ponferrada, Real Ávila y Gimnástica
Segoviana por haber luchado por ello. Enhorabuena también al Burgos CF y
SD Ponferradina por llegar casi hasta el final en la lucha por el ascenso y
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muy especialmente al Zamora C.F. que no logro su merecido ascenso por el
valor doble de los goles en campo contrario.
Nuestro apoyo más sincero al CD Numancia y al Real Valladolid para
la próxima temporada, que serán nuestros máximos exponentes en el fútbol
nacional, así como a la UD Salamanca y al CD Guijuelo que junto con el
C.D. Mirandés, han vivido el descenso de categoría.
Felicitaciones igualmente al Atlético Bembibre, Cebrereña y
Universidad de Valladolid por haber conseguido su merecido ascenso y
sumarse a los equipos de una Tercera División que la próxima temporada se
presenta apasionante.
Lamentar el descenso
logrado mantenerse en
representación también en
felicitaciones a la AD Victoria

del Deportivo Ntra. Sra. de Belén que no ha
la Superliga, dejándonos huérfanos de
la máxima categoría del fútbol femenino, y
por su ascenso a Nacional Femenina.

Un año más tenemos que hablar de la presencia del CD La Escuela
Caja Segovia en División de Honor de fútbol sala, categoría en la que cada
día el soporte económico es mas fundamental y que en el futuro le hará
pasar apuros de no contar con los apoyos necesarios. El Ruta Leonesa no se
verá solo la próxima campaña en plata a pesar del fatal desenlace del
Valladolid FS debido al ascenso del FS Zamora a esta categoría.
El Atlético Benavente en su categoría de cadetes ha conseguido un
gratificante Campeonato de España de Clubes, mi enhorabuena. Y por
último, la AD Arturo Eyries ha conseguido mantenerse en lo más alto dentro
del fútbol sala femenino. Enhorabuena también para ellas.
Enhorabuena también para todos aquellos que han conseguido el
soñado ascenso y para los que han cumplido sus objetivos, y para los que
sin cumplirles han colaborado en el milagro que comentábamos al principio.
Perdónenme y entiendan si no nombro a todos aquellos que debiera
pero esta comunidad, es tan buena como amplia y, por lo tanto, supondría
demasiada información para poco tiempo.
Quisiera, de manera especial, dar la bienvenida al CD Mirandés, CD
La Charca y CD Casco Viejo, equipos todos ellos de la ciudad burgalesa de
Miranda de Ebro, que son ya equipos inscritos en su Federación de Castilla y
León y que, y que a buen seguro, nos darán numerosas satisfacciones la
próxima campaña. Estoy convencido, que como dice el refrán, con el roce
llegara el cariño, y a pesar del sacrificio que les supone el integrarse en esta
su casa, al final en ella encontraran el acomodo que se merecen. Nuestros
deseos y esfuerzos deben ir dirigido para lograr una perfecta integración y
para facilítasela los mas posible.
Bienvenida que en las próximas horas espero poder transmitir al
Trueba C.F., C.D. Menes, S.D. Ágreda y S.D. Ólvega.
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Sin duda, una cuestión que esta Federación tenía pendiente y que con
el acercamiento de unos y otros espero que sea ya una realidad.
Nada me podría satisfacer más que llegar hasta el último rincón de
esta comunidad. Que esta Federación Regional a la que represento sea
parte de todos y cada uno de los pueblos que se encuentran en nuestras
nueve provincias. Será un bonito reto para esta nueva temporada
acercarnos a todos los lugares, que por su lejanía con los núcleos de mayor
población, no albergan ningún equipo de fútbol y por lo tanto, sus niños y
jóvenes, pierden esta oportunidad. Para propiciar ese acercamiento os
vuelvo a reiterar vuestro apoyo y colaboración.
También para esto y muy especialmente pido la constante ayuda y
quehacer de nuestras Delegaciones Provinciales que con su inmenso trabajo
son las primeras responsables del buen funcionamiento de las
competiciones. Gracias a ellas también.
Entrenadores, árbitros, miembros del centro de tecnificación, comités
de disciplina, colaboradores, y en definitiva, todos los protagonistas del
fútbol leonés y castellano han estado donde tenían que estar en cada
momento.
Sin un minuto de descanso y con un sacrificio que, año tras año, se
repite. Sin duda, ellos son quienes continúan haciendo de esta Federación
un punto de referencia difícil de creer para muchos de nosotros hace
algunos años.
Especial agradecimiento, que nunca me cansare de mostrar, para el
colectivo arbitral, al que día a día le pedimos una mayor implicación y
dedicación, y del que nos debemos mostrar orgullosos por su entrega y
dedicación para conseguir sacar adelante las numerosas competiciones que
organizamos.
Agradecimiento que también quiero mostrar a los técnicos y al
personal que desde el Centro de Tecnificación trabajan para esta casa, y
que quiero personalizar en Carlos Tornadijo, Javier Yepes y Raúl González,
gracias a su trabajo este año se han obtenido unos buenos resultados
deportivos en las diferentes competiciones en las que han participado.
También debemos de mostrar nuestro especial agradecimiento a los
miembros de los Comités Disciplinarios, a los cuales les toca asumir uno de
los papeles más desagradables de la actividad federativa y que la
desarrollan a plena satisfacción de esta Junta Directiva.
Considero que también es momento éste para reivindicar nuevas
ayudas y consideraciones por parte de la Junta de Castilla y León a este, a
mi juicio, no bien tratado deporte.
En injustificable el inexistente incremento de las subvenciones que se
entregan a nuestro deporte, congeladas desde el siglo pasado, a pesar del
sustancial incremento de equipos que han sufrido nuestras competiciones.
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También lo es la nula aportación para el propio sostenimiento de la
infraestructura de una Federación creada al amparo de una Ley de la propia
Junta de Castilla y León, o el agravio que supone la aportación que realiza a
los Juegos Escolares en comparación con los Campeonatos Regionales de
Edad, programas ambos englobados dentro de un mismo Plan.
Si en un principio su ayuda y colaboración fue fundamental para
nuestro crecimiento, en estos momentos creo que debemos de exigir un
esfuerzo a nuestra administración regional para no perder lo conseguido.
Sé que desde los Ayuntamientos y Diputaciones de nuestras
provincias, se realizan importantes esfuerzos por nuestros equipos, algo que
agradecemos, pero el fútbol debe pedir mucho más porque el trabajo es
inmenso y nuestras ganas de progresar inabarcables.
Los patrocinadores oficiales de esta casa, DKV Seguros, Caja España
e Iberpistas Abertis continúan apostando y confiando en nuestra imagen,
desde aquí les agradezco su respaldo.
Anunciarles que la Junta Directiva de esta Federación, en su última
reunión, atendiendo a una tradición, acordó que con motivo de la
celebración de las últimas elecciones, se otorguen medidas de gracia a los
componentes de nuestro fútbol que se encuentren sancionados.
Solicitarles, igualmente, que esta Asamblea discurra por los normales
cauces que han discurrido todas las anteriores, y que nos sirva a todos para
manifestar lo que entendemos mejor para el fútbol de nuestra Comunidad.
Para terminar, decirles que me siento orgulloso del fútbol de Castilla
y León. Con mis limitaciones y mis errores, le sirvo todos los días con
pasión. Creo en sus enormes posibilidades, y se que, como en el pasado, va
a saber superar los retos que aparezcan en su camino.
Sé que no es el más rico materialmente. Pero es el mío. Es donde se
encuentran mis raíces y donde me identifico como persona, y donde
trabajan y colaboran muchos de las personas y donde están muchas cosas
que quiero y tengo la obligación de cuidar.
Y lo mejor de todo es que soy consciente de que todos Ustedes,
sienten lo mismo y que en nuestras manos está aprovechar todas las
oportunidades que se nos presenten para transformar el presente en un
futuro mejor.
Por último quiero invitar a todos ustedes a vivir una intensa nueva
temporada cuyo nacimiento y desarrollo está ya en nuestra mano.
Muchas gracias a todos.

