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Una temporada más vuelvo a saludarles en la celebración de esta 

Asamblea, verdadero foro en el que debemos discutir los temas de interés 
para nuestro fútbol y que nos sirve a todos para colocar un punto y seguido 

en las páginas que separan unas campañas de otras. Quiero comenzar 
agradeciendo a Asambleístas, compañeros de Junta Directiva, invitados y a 
medios de comunicación su presencia en el día de hoy.  

 
A pocos metros de aquí se encuentra, lo que a mi juicio y, a buen 

seguro, el de todos ustedes, es una parte fundamental dentro de lo 
acontecido en la temporada 2005/06. La nueva sede de nuestra Federación 
de Castilla y León de Fútbol, a fin de cuentas, nuestro principal patrimonio, 

que es ya una realidad. Hace un año mis primeras palabras estuvieron 
dedicadas a la edificación de nuestra nueva sede y hoy no podía ser de otra 

manera. 
 
 

No puedo pasar por alto la importancia de este hecho que, sin duda, 
marcará un antes y un después en la historia de nuestra Federación. Dentro 

de unas semanas todos ustedes serán testigos de la inauguración de 
nuestra nueva casa y echando la vista atrás dentro de unos años todos 

entenderemos mucho mejor la trascendencia de esta construcción, símbolo 
de un periodo de trabajo intenso y de sacrificios comunes. Adelantarles que 
aunque su construcción ha sufrido un ligero retraso, sus costos han sido los 

previstos sin alteraciones dignas de mención. 
 

 
Cuando el día 4 de enero pasado recibíamos la visita de Ángel Villar 

con motivo de la inauguración de los campos de hierba artificial que esta 

Federación ha transformado en la localidad vallisoletana de Arroyo de la 
Encomienda. El presidente del fútbol español quiso recalcar el momento 

más que significativo que nuestra federación regional vive. Objetivamente 
entiendo, que no le faltaba razón y, es por ello, que a mí no me queda más 
que reconocer, a aquellos no han dejado de trabajar para el bien de nuestro 

fútbol.  
 

El apoyo continuado que la Real Federación Española de Fútbol 
dispensa al fútbol de Castilla y León, es por mi parte y el 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, no les quepa ninguna duda, nuestra subsistencia 
sería inviable. 

 

Espero y deseo, que con el reciente acuerdo de colaboración firmado 
entre la Real Federación y la Liga de Fútbol Profesional se normalicen las 

relaciones entre ambas Instituciones en beneficio del progreso de nuestro 
deporte. Normalización  que también espero se consiga con el Consejo 
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Superior de Deportes y ello conlleve el abono de las subvenciones 

adeudadas y que son de suma importancia para nuestro fútbol. 
  

La responsabilidad, en mayúsculas, que esta Asamblea me ha 
concedido, no ha dejado de estar presente ni un minuto en todos los años 
de mi dedicación al fútbol de Castilla y León. Quiero subrayar esta 

responsabilidad cuando hablo del ya conocido expediente que me ha 
incoado  el Comité castellano y leonés de Disciplina Deportiva. Soy 

perfectamente consciente de la inseguridad que este hecho puede provocar 
a esta Asamblea, como también lo soy de lo correcto de mi actuación y de 
la Junta Directiva y resto de componentes de esta Federación en el tema 

que nos ocupa, que en todo momento buscó la defensa de los intereses de 
todos cuantos participan  en las competiciones ante actuaciones viciadas y 

nada claras de determinadas personas a las que el tiempo juzgará y situará 
en el  lugar que les corresponde. Permitidme haceros partícipes de la 
confianza que tengo en que, más pronto o más tarde, espero y deseo que 

sea pronto, nos dará la razón y quede perfectamente clara nuestra 
actuación. Igualmente deseo trasladarles mi gratitud por las muestras de 

cariño por el respaldo y la confianza que me habéis transmitido a lo largo de 
este incidente. Del mismo modo mi confianza también se extiende a la 
recuperación de unas relaciones propicias, como siempre lo fueron y lo son 

con el resto de instituciones y entidades, con el Gobierno Regional y de su 
Dirección General de Deportes y que nos sirva para reclamar mayores y 

mejores atenciones para nuestro fútbol y en especial para nuestros clubs 
por parte de la mencionada Junta de Castilla y León. 

 

 Debemos trabajar en el 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 y 
en crear líneas de ayudas del propio sostenimiento de la Federación, creada 
al amparo de una ley de la propia Junta de Castilla y León o al 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 plano. No obstante y a pesar de mi tono reivindicativo, quiero 
agradecer a nuestro gobierno regional el apoyo que presta a nuestro fútbol. 

Quiero mostrar también mi orgullo por nuestros clubs que no dejan de 
sorprenderme por su enorme fuerza y constancia en el trabajo y por el gran 
trabajo deportivo y social que, temporada a temporada, realizan. 

 
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 nuestros clubes y sin la colaboración de ustedes 
y de muchos otros que no se encuentran en esta sala. 

 
 

Sin duda, tengo que destacar la buena labor realizada este año por la 
Sociedad Deportiva Ponferradina, quien ha conseguido subir a sus dos 
primeros equipos a una categoría superior. La Ponferradina puede alardear 

de haber obtenido esta temporada una medalla de oro y otra de plata y 
haber aupado al fútbol del Bierzo al fútbol profesional y situarse a la cabeza 

del fútbol leonés.  
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Mi  enhorabuena también debe ampliarse al fútbol salmantino donde 
el ascenso, no por menos esperado menos deseado, situó a la Unión 

Deportiva Salamanca más cercana a la que le corresponde y al Club 
Deportivo Guijuelo le posibilitó un retorno más que merecido a la 2ª 
División “B”.  

 
 

Mi elogio a los clubes ascendidos a la 3ª División: Burgos CF “B”, CD 
La Granja, CD Laguna y la ya mencionada SD Ponferradina “B”. A la Cultural 
y Deportiva Leonesa y a la Unión Deportivo Grupo Río Vena ascendidos a 

División de Honor Juveniles y al León CF, Zamora CF, Palencia CF y Burgos 
Promesas 2000 que también lograron su ascenso a Liga Nacional Juvenil. 

Asimismo debo de felicitar al Real Valladolid que a su título de campeón de 
la División de Honor de juveniles y de la Liga Nacional de juveniles, sumó 
los de campeón regional de cadetes, infantiles, alevines y benjamines, 

haciendo alarde de su buen hacer en el fútbol formativo que esperamos le 
sirva para aupar al primer equipo a muchos jóvenes futbolistas referentes 

dentro de nuestra comunidad. Al Juventud Rondilla por su promoción a la 1ª 
Nacional Femenina Y por supuesto, mi felicitación para el CD Albense y FS 
Cabezón, equipos ya de 1ª Nacional “A” de fútbol sala. Al Valladolid 

Covaresa, campeón de la Liga Nacional de juveniles de fútbol sala y al 
Independientes de Cuellar, campeón regional de cadetes. A los futbolistas 

Sergio Asenjo Andrés, del Real Valladolid, por su participación con la 
Selección Nacional Sub-19 y a los nuevos internacionales de fútbol sala, 
Felipe Yagüe del Caja Segovia, Rubén Cornejo y Ángel Velasco, también del 

Caja Segovia con la Selección Sub21. También mi halago a Vallés 
Mazariegos, nuevo árbitro asistente de 1ª División y a Diego Fernández 

López y Jesús Rodríguez Cayetano nuevos árbitros de 2ª División “B”, 
Gemma Ballestero y Víctor Rodríguez, también se merecen la felicitación 
por su ascenso a la División de Plata del fútbol sala. Felicitación que 

igualmente debo hacer extensiva a cuantos han ganado los trofeos al juego 
limpio e igualmente, a todos cuantos consiguieron ganar las competiciones 

provinciales y a los que consiguieron sus merecidos ascensos en las 
categorías regionales como a las más altas competiciones de orden 

provincial.  
 
 

Me encantaría referirme y llegar a todos los clubes que han realizado 
grandes hitos esta temporada, desde los más altos como nuestro querido 

Real Valladolid, Club Deportivo Numancia de Soria o CD La Escuela Caja 
Segovia hasta los equipos de categoría prebenjamín, sin embargo, 
entiendan la imposibilidad de enumerar a todos ellos, aunque al menos si 

que deben de recibir mi gratitud por el trabajo realizado. 
 

 
Quisiera de manera especial agradecer al CD Mirandés, CD La Charca 

y CD Casco Viejo, clubs todos ellos de la ciudad burgalesa de Miranda de 

Ebro, que en su primera temporada en nuestras competiciones, con su 
colaboración y predisposición, han propiciado una perfecta integración en 

nuestra Federación de sus competiciones. Por supuesto, continúo con la 
ilusión y no desfallezco en mi empeño de contar muy pronto con la 



Discurso Sr. Presidente 

Asamblea General FCyLF                                                                   Temporada 2005/06 

 

participación del Trueba Club de Fútbol, Club Deportivo Menés, Sociedad 

Deportiva Ágreda y Sociedad Deportiva Ólvega en nuestras competiciones y 
que con ello el fútbol castellano y leonés definitivamente se encuentre 

integrado donde la legislación vigente establece. Insistir en que debemos de 
llegar hasta el último rincón de esta comunidad, que esta Federación 
regional sea parte de los pueblos por muy lejanos que estén y que se 

encuentran en nuestras nueve provincias, para propiciar este acercamiento 
os vuelvo a reiterar mi petición de vuestro apoyo y colaboración. 

 
 
De igual forma, transmitir mis felicitaciones a todos los miembros de 

la Selección de Castilla y León Sub21 de fútbol sala, Campeona de España 
en esta temporada, así como a la Selección semifinalista de la fase Regional 

de la V Copa de selecciones de UEFA, después de realizar un fantástico 
papel con mala suerte en una tanda de penaltis. Felicitación que debo hacer 
extensiva a las selecciones alevines de Valladolid y Segovia por su actuación 

en el Campeonato provincial y al combinado Sub-15 de León así como al 
cuadro Sub17 palentino.  

 
La temporada próxima se abrirá para nuestras selecciones 

autonómicas un nuevo periodo tras la no continuidad de Carlos Tornadijo 

como director técnico del Centro de Tecnificación, a quien esta Federación 
agradece su entusiasmo y dedicación en estos dos años de trabajo. Damos 

la bienvenida en su nueva responsabilidad dentro de este apartado a Javier 
Yepes, uno de los mejores técnicos que ha dado esta tierra por asumir el 
compromiso de dirigir nuestras selecciones, al que le pido, que sin olvidar 

nuestro afán competitivo, nuestras selecciones continúen transmitiendo por 
toda España la imagen en la que debe reflejarse toda la Federación, la del 

juego limpio y la de un equipo ensamblado en un único objetivo, construir 
Castilla y León guiados siempre por el amor a nuestra tierra. 

 

 
Esta temporada hemos podido gozar de buenos momentos con la 

presencia de la Selección Española en Castilla y León. La esperadísima visita  
del combinado absoluto frente a Costa de Marfil en Valladolid, así como la 

puesta de largo del Estadio Municipal de Anduva, con el encuentro entre los 
combinados Sub21 de España y Polonia el pasado febrero en Miranda de 
Ebro, sin olvidar el clasificatorio para el Mundial de nuestra Selección 

Femenina frente a Polonia en Aranda de Duero. Así como la Campeonísima 
Selección Absoluta de fútbol sala en un amistoso frente a Portugal en 

Salamanca. También hemos podido disfrutar de la Copa de Campeones de 
Juveniles en León y de la Final de la Copa  de SM El Rey de juveniles en 
Soria. Mi gratitud para con la Real Federación Española de Fútbol y con 

Ángel Mª Villar por estos regalos llamados fútbol internacional que 
reafirman una vez más su compromiso para con esta Comunidad. 

 
 
Recalcar que pese a quien pese, y a pesar de las limitaciones que 

tiene nuestra Comunidad en nuestros estadios, gracias al trabajo y a la 
ilusión que ponen en cada visita muchos de los que aquí se encuentran, 

todas cuantas selecciones nos visitan, regresan entusiasmadas a sus 
lugares de origen y nos dan muestras de gratitud por la acogida y el trato 
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recibido. Buena prueba de ello es que año a año mejoramos en este 

apartado los registros obtenidos en el anterior. Aspectos como la promoción 
de nuestro deporte, de nuestra tierra, económicos, etc, me hacen entender 

que es sumamente importantes la celebración de estos acontecimientos en 
nuestra Comunicad y es por ello que lo solicitamos y por lo que me atrevo a 
reclamar una mayor colaboración, a quienes hasta la fecha no lo han 

prestado, limitándose a criticar gratuitamente su celebración.  
 

La Federación de Castilla y León es, en estos momentos, una 
Federación en progresión, inmersa en un Plan de Calidad que nos llevará a 
ofrecer un mejor servicio a nuestros afiliados, objetivo que siempre 

mantenemos presente. Quiero aquí hacer una especial mención y mostrar 
mi agradecimiento y el de mi Junta Directiva, a los más de 30 profesionales 

que atienden día a día el trabajo de la Federación y sus comité o 
delegaciones, ellos con su buen hacer y sus inquietudes, han propiciado en 
gran medida la modernización de la Federación. Su capacidad de servicio al 

fútbol de León y Castilla, sus iniciativas y afán de superación les hacen ser 
nuestro activo más valioso. Es igualmente mi deber mostrar mi 

agradecimiento por los que todos, jornada a jornada, trabajan por el fútbol 
castellano y leonés, en los comités de disciplina deportiva, entrenadores, 
árbitros y futbolistas. A los árbitros, de manera muy especial, por su 

implicación y entrega y por el esfuerzo humano y económico que les 
exigimos y que soportan en bien del interés regional. Quiero igualmente 

agradecer la colaboración que nos muestras nuestros patrocinadores, Caja 
España, DKV, Iberpistas, Inmobiliaria Gonalpi y Poligras.  

 

Para finalizar, mi recuerdo a todas las personas que han fallecido 
durante esta temporada, y que ya forman parte de la historia más cercana 

de nuestro querido fútbol por el cual, vamos a seguir trabajando sin 
descanso, con sensatez y seriedad. Por supuesto, y ese es mi deseo, con el 
refrendo de todos ustedes tal y como lo han venido haciendo desde hace 

diez años. Decirles que me siento orgulloso del fútbol de Castilla y León, 
creo en sus posibilidades y sé que vamos a saber superar los retos que 

aparezcan en nuestro camino. Sé que todos ustedes sienten lo mismo y que 
en nuestras manos está aprovechar todas las oportunidades que se nos 

presentes, para trashumar este presente en un futuro mejor. Por último 
quiero invitarles a vivir una temporada intensa cuyo nacimiento y desarrollo 
está ya en nuestras manos. Muchas gracias a todos y expresarles a todos 

de que esta Asamblea transcurra por los cauces que transcurrieron las 
anteriores. 

  
 
 

 Muchas gracias a todos. 


