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Queridos compañeros de Junta Directiva, asambleístas, invitados y medios 

de comunicación, quiero comenzar esta Asamblea saludándoles aunque en 
esta ocasión de una manera muy especial, ya que lo hago, por vez primera, 

con esta nueva casa que es la de todos ustedes y la de todo el fútbol de 
Castilla y León, completamente terminada y operativa. 
 

En las dos últimas temporadas mis primeras palabras a este foro han sido 
para la nueva sede y este año no podía ser de otra manera porque por fin el 

fútbol de Castilla y León puede acoger a sus asambleístas e invitados en 
una casa de su propiedad, en la que les podremos ofrecer muchos y 
mejores servicios, mejorar su formación y trasladar hacia el exterior la 

imagen de un gran grupo humano, que con su sacrificio y trabajo durante 
mucho tiempo, ha logrado sacar adelante uno de sus mayores empeños. 

 
No quiero parecer reiterativo en mis palabras pero me gustaría recordar el 
anhelo que hace un año nos producía esta construcción. 

 
Sin duda, uno de los acontecimientos con mayor relevancia para esta 

Federación esta temporada 2006/07 lo constituyó la inauguración de estas 
instalaciones. Gracias al calor que todos ustedes dieron con su presencia y a 
la visita del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel 

María Villar, y otros ilustres invitados, ese día se convirtió en una jornada 
tan entrañable como importante para nuestro fútbol. 

 
Esta campaña que hoy cerramos de manera oficial, para, sin pausa, abrir 
otra, nos ha dejado muchos recuerdos, aunque sin duda, el primero que a 

todos nos viene a la cabeza es el incontestable ascenso, campeonato y 
récord en Liga incluido, de nuestro querido Real Valladolid CF SAD. Todos 

quienes amamos el fútbol sabemos de la importancia de tener un nombre 
en la Primera División y de los beneficios deportivos que este ascenso 
reportará. Nuestra felicitación y consideración para este club que, tras un 

último paréntesis de dos años, encabezará el fútbol castellano y leonés y 
para el que ahora y más que nunca se hacen necesarias todas las ayudas y 

colaboraciones que posibiliten su consolidación en una de las Ligas más 
importantes del mundo. 

 
Me sigo emocionando cuando vivo año tras año las buenas temporadas de 
fútbol que nuestros clubes nos ofrecen y cuando veo, como ha ocurrido 

hace apenas un mes, la tremenda ilusión en los aficionados que acuden a 
los distintos campos y que siguen con pasión a sus equipos. 

 
Las fases de ascenso vividas por el Club Deportivo Mirandés, el Club 
Deportivo Numancia B y el Burgos Club de Fútbol nos dejaron el amargo 

sabor de que su ascenso no se consumara a pesar de lucharlo hasta el 
último suspiro. Ellos junto con el C.F. Palencia, Real Ávila y Gimnastica 

Segoviana, que también trabajaron por sus ascensos, aunque cedieron con 
antelación, han sido un buen ejemplo para quienes seguimos creyendo en 
esto. Nuestra felicitación por todo lo que nos han hecho soñar. 

 
Y eso es exactamente lo que debe hacer la Deportiva Ponferradina, soñar 

con la vuelta a la Segunda División, ya que a pesar del intenso trabajo 
realizado por todos los miembros del club y el importante respaldo social 
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que mantuvieron hasta el último suspiro de la competición no lograron su 

ansiado objetivo de la permanencia. 
 

Estoy convencido de que la unidad de todos nuestros equipos dentro del 
mismo Grupo de la Segunda División “B” y el magnífico papel desarrollado 
por todos en las últimos temporadas, posibilitara que a alguno de ellos no le 

sea difícil unirse a la Unión Deportiva Salamanca o al CD Numancia de Soria 
en la categoría de plata del fútbol español. Este último brillante vencedor 

del Trofeo al Juego Limpio en la Segunda División del fútbol nacional. 
 
La permanencia de todos nuestros equipos juntos en un mismo Grupo 

dentro de la Segunda “B” ha propiciado, sin ningún lugar a dudas nuestro 
crecimiento, y nuestra labor debe de ir encaminada en seguir manteniendo 

esa unidad y buscarla igualmente en la División de Honor Juvenil, donde 
esta temporada contaremos con siete equipos, cantidad hasta esta fecha 
nunca alcanzada por nuestros juveniles en la máxima competición nacional 

de la categoría. 
 

No quiero olvidarme de la excelente campaña del CD Guijuelo en la Copa 
Real Federación Española de Fútbol ni de la del CD La Escuela-Caja Segovia 
por su participación en los Play Off por el título de División de Honor dentro 

del Fútbol Sala, una categoría que alcanza ya un nivel de profesionalización 
difícil de conseguir para el equipo representativo de una pequeña ciudad de 

nuestra Comunidad, por lo cual su mérito es mucho más importante. 
Campañas destacables también las del Valladolid FS Femenino que se 
clasificó para disputar la Copa de la Reina y al FS Valverde con su ascenso a 

la Primera Nacional “A” de Fútbol Sala. 
 

Mi enhorabuena también a los equipos que han conseguido ascender a 
nuestra Tercera División: Cristo Atlético, UD Santa Marta y SD Almazán; al 
Zamora CF por su ascenso a División de Honor Juvenil. Al Burgos CF, CD 

Quintanar, CD La Bañeza y CD Huracán Z por su ascenso a Liga Nacional 
Juvenil. 

 
Al Vecas Covaresa Maristas FS por su primera participación en la Copa de 

España Juvenil celebrada en Valladolid  y al León Fútbol Femenino por su 
salto a la Liga Nacional Femenina. A las Selecciones Provinciales Sub 15 y 
Sub 17 de Palencia y a las Sub 12 masculina de Burgos y de Zamora en 

femeninas, brillantes vencedoras de los Campeonatos de Selecciones 
Provinciales. 

 
Enhorabuena igualmente extensible, por supuesto, a todos los campeones 
regionales y provinciales de nuestras competiciones, y a todos cuantos 

vencieron en el Trofeo al Juego Limpio, dándonos ejemplo de 
comportamiento, y gracias a todos por vuestro esfuerzo en lograr sacar 

adelante una ingente cantidad de partidos y de llevar el fútbol por muchos 
de los rincones de nuestra Comunidad. 
 

Gracias que igualmente debo a nuestros patrocinadores Caja España, DKV 
Seguros, Iberpistas, Inmobiliaria Gonalpi y Poligras por creer en este 

proyecto y a todos cuantos lo hacen posible, árbitros, entrenadores, 
futbolistas, trabajadores, colaboradores y directivos. 
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Nuestra situación se ha consolidado y hoy nuestro fútbol puede estar 
peleando entre una sexta o séptima posición dentro del panorama nacional, 

situación que hace no muchos años no dejaba de ser una utopía, y que muy 
raramente en cualquier otra faceta ocupa nuestra Comunidad, lo que nos 
tiene que hacer sentir tremendamente satisfechos con la labor desarrollada. 

 
Una situación que no se repite cuando competimos como Selección, a pesar 

del sacrificio humano y económico que venimos desarrollando temporada 
tras temporada, y que nos debe de obligar a replantearnos el trabajo que 
estamos realizando desde el Centro de Tecnificación. Debemos sentirnos 

orgullosos del trabajo realizado, de la formación que impartimos a nuestros 
futbolistas y de la sensación que trasladamos al exterior, pero creo que en 

el aspecto deportivo debemos de dar ese salto de calidad que el esfuerzo 
realizado se merece. 
 

Un año más hemos podido disfrutar de acontecimientos deportivos de 
primer orden gracias al apoyo de la Real Federación Española de Fútbol y su 

generosidad a la hora de dejarnos hacer. 
 
La inauguración del nuevo Estadio palentino de La Balastera, buen 

exponente de la modernización y el progreso de nuestro fútbol, trajo 
consigo un magnífico espectáculo entre las Selecciones Sub21 de España e 

Italia, las más laureadas de la categoría, y una verdadera final anticipada 
del Campeonato de Europa de la Categoría, lástima que el resultado final no 
nos permitiera completar la jornada festiva que esos días se vivieron en 

Palencia. 
 

Igualmente, hemos tenido la oportunidad de disfrutar nuevamente con la 
selección bicampeón mundial de fútbol sala, en los partidos disputados 
entre nuestra Selección Española y el combinado húngaro en Miranda de 

Ebro y Burgos así como frente a Irán en Benavente y Zamora. 
 

Nuestra Federación debe agradecer todas estas visitas y el motivo de fiesta 
que es la presencia de nuestras selecciones a las distintas ciudades de 

nuestra Comunidad, a la Federación Española de Fútbol. 
 
Nunca me cansaré de repetir el intento de ofrecer cada día un buen servicio 

a nuestros afiliados y ofrecer una imagen de modernidad y transparencia. 
 

Sin duda, es el primer objetivo de esta Federación y por este motivo, hemos 
seguido apostado por potenciar nuestra página web y nuestra revista “En 
equipo”, hemos aprobado nuestro código de buen gobierno, seguimos 

sometiendo toda nuestra gestión económica al informe de una empresa 
auditora externa, y durante esta temporada hemos trabajado por obtener el 

certificado de calidad ISO 9001, una certificación que acredita las ganas de 
mejorar de quienes dirigen y trabajan cada día por y para el fútbol regional. 
 

Hoy vamos a recibir este certificado del que les hablo, delante de esta 
Asamblea General, nuestro mayor órgano de gobierno, y la nuestra se 

convierte así en la primera Federación deportiva de nuestro país en 
poseerlo. Esta calidad que deseamos ofrecer en los servicios no serviría de 
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nada sin la ayuda de todos ustedes, por eso, esta Federación y su 

presidente les pide que sean partícipes de su mejora y de la búsqueda de 
calidad en las gestiones de todos ustedes y de todos nuestros afiliados. 

 
Elemento importante de esta Federación, es nuestro personal, ya más de 
treinta personas repartidas entre esta sede central y nuestras Delegaciones 

Provinciales, tanto federativas como del Comité de Árbitros. Creo que 
contamos con un grupo humano perfectamente integrado en la estructura 

federativa y plenamente conocedor de la labor que tiene que desarrollar y 
que en la actualidad supone nuestro mejor patrimonio. 
 

A la vez que agradecemos el trabajo desarrollado para nuestro deporte por 
la anterior Consejera de Cultura y Turismo del Gobierno Regional Doña 

Silvia Clemente Municio, acogemos cordialmente la llegada de la nueva 
Consejera, Dña. María José Salgueiro Cortiñas y deseamos que junto con 
Miguel Ignacio González Sánchez Zorita al frente de la Dirección General de 

Deportes, tengan una gestión repleta de éxitos y les rogamos muestren una 
sensibilidad especial hacia nuestro deporte. 

 
Continuaremos reivindicando más atenciones hacia nuestro fútbol por parte 
de nuestras Instituciones regionales, provinciales o locales y haciendo un 

especial hincapié en el trato que éstas deben de prestar a nuestro deporte 
ya que, para bien o para mal, el fútbol es el deporte que más practicantes 

tiene, el que con más adeptos cuenta, al que más atención se presta en 
nuestra sociedad, el que goza de una mayor implantación y, en muchos 
casos, el único momento de ocio del que disfrutan muchas de las 

localidades de nuestra Comunidad. 
 

Creo también que en este final de legislatura es el momento oportuno para 
ir cerrando temas pendientes, por eso en la nueva temporada, que ahora 
estrenamos, deseamos poner en marcha iniciativas tendentes a la mejor 

formación de nuestros afiliados con la celebración de congresos, jornadas, 
cursos, conferencias y cuantas actuaciones lo posibiliten. 

 
También pondremos en marcha una mejora en las compensaciones a 

nuestros árbitros, bastante alejadas en la actualidad de las que se perciben 
en el resto del Estado y de la realidad de lo que se puede permitir nuestro 
fútbol y el recibo unificado en todas las categorías nacionales y regionales y 

en algunas de las categorías provinciales. 
 

Todo ello con objeto de ir acabando con alguno de los agravios que 
quedaban pendientes en nuestro fútbol, posibilitando una mayor y mejor 
participación de nuestro colectivo arbitral e intentando ganar nuevos 

integrantes para un colectivo que no crece a la velocidad que lo hace 
nuestro fútbol, y que nos obliga a todos a hacer un esfuerzo mayor. 

 
Este colectivo también nos ha deparado satisfacciones esta temporada, la 
primera y primordial, el que han sido los principales protagonistas del 

milagro de sacar adelante todas nuestras competiciones, mas de veintisiete 
mil encuentros esta temporada, en ocasiones con sacrificios personales que 

rozan lo inhumano. 
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A la designación de nuestro compañero asambleísta Julián Rodríguez 

Santiago, como encargado de dirigir el encuentro que yo considero más 
importante de la temporada futbolística española, el partido final del 

Campeonato de España “Copa de S.M. El Rey” se unen los ascensos a 
Segunda División, del árbitro también asambleísta Javier Llorente Carcedo y 
del asistente Jesús Zancada Lobato, categoría a la que se había unido a lo 

largo de la temporada José Rufino Villahoz Barbero. Felicitaciones 
extensivas también para Rubén Gómez González e Iván González González 

por su merecido ascenso a la Segunda División Nacional “B”. 
 
Permítanme que comparta con ustedes la sensación de que con esta 

temporada cerramos una época muy intensa. La razón que el Tribunal del 
Deporte de Castilla y León le dio a este presidente hace ya varios meses, en 

el por todos conocido expediente del extinto Comité Castellano Leonés de 
Disciplina Deportiva, me permitió abrir una nueva etapa con mayor fuerza 
que nunca y darme, aún más, cuenta de la enorme trascendencia social con 

la que cuenta nuestro deporte. 
 

Las graves acusaciones de las que fui tristemente protagonista, no fueron 
comparables con las muestras de cariño que muchos de ustedes me 
brindaron, por eso una vez más, gracias. Tal y como dije ante esta misma 

Asamblea, hace ahora un año, el tiempo coloca a cada cual en su lugar. 
 

Nos espera una temporada dura, con procesos electorales tanto a nivel 
nacional como regional, con intereses personales y bastardos unidos a otros 
mucho más nobles y altruistas, y con campañas de descrédito circulando 

por nuestros ambientes futbolísticos. 
 

Llegados a este punto, y desde este puesto en el que ustedes me colocaron, 
me creo en la obligación de pedirles que el fútbol de León y Castilla debe de 
seguir permaneciendo más unido que nunca, la unión nos dio la fuerza 

suficiente y necesaria para crecer y progresar y para alcanzar muchas 
metas que hace unos pocos años nadie pensaba que pudiéramos lograr. 

 
Reitero mi altísimo grado de responsabilidad y compromiso con esta 

Asamblea y con el fútbol de Castilla y León y les pido su ayuda para conocer 
nuestras carencias y así seguir trabajando por nuestra tierra y continuar 
presentes en todas y cada una de nuestras provincias. 

 
Ambiciono una Federación aún más activa, en continuo avance, alejada de 

los conservadurismos que frecuentemente se nos adjudican sin razón 
alguna. 
 

Que aquí todos encuentren trabajo, honestidad, innovación, audacia, 
inteligencia, creación, originalidad, solidaridad y dinamismo, valores que 

creo debemos proteger. 
 
Ambiciono una Federación orgullosa de lo que ha conseguido y del futuro 

ilusionante que nos espera.  Yo me siento orgulloso de trabajar, junto con 
todos ustedes, en la tierra que más quiero y para el mejor deporte que 

conozco. 
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Expresarles la reiteración de mis deseos de que esta Asamblea transcurra 
dentro del clima en el que transcurrieron todas las anteriores y mi personal 

agradecimiento a todos por su asistencia. 


