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Compañeros de junta directiva, asambleístas, invitados y medios de
comunicación, hace apenas dos semanas recibíamos una resolución del
Tribunal del Deporte de Castilla y León en la que se nos comunicaba la
anulación de la publicación de las elecciones a esta Federación y por tanto
la obligatoriedad en su repetición.
Todos ustedes ya habrán podido comprobar la sinrazón de dicha
resolución y el origen de la misma y por lo tanto poco más nos queda que
decir. Hemos hecho las cosas bien y continuaremos haciéndolas, mañana
mismo el Boletín Oficial de Castilla y León publicará una nueva convocatoria
de elecciones y el proceso seguirá su curso normal que se prolongará hasta
el mes de septiembre.
La razón por la que han sido convocados ustedes a esta Asamblea
general no es otra que las pretensiones de esta Federación para que el
normal desarrollo en el inicio de las competiciones no se vea alterado por
intereses ajenos al fútbol. A pesar de que los asambleístas nombrados para
el periodo olímpico 2008/12 no pueden hoy ejercer su derecho a voto he
querido contar con la nueva junta directiva que en su día nombré y que
mantengo hasta la nueva convocatoria electoral.
Es momento ahora de hacer balance de una temporada cargada de
acontecimientos. En el primero que debo detenerme, sin lugar a dudas, es
en mi felicitación y en la de todo el fútbol de Castilla y León al C.D.
Numancia de Soria por su ascenso, por tercera vez, a la Primera División.
Mis felicitaciones a su presidente, a sus directivos, futbolistas y a su cuerpo
técnico que han elevado a Soria al lugar que se merece.
Mi enhorabuena también a aquellos que continúan en el buen camino
de la Primera División, a nuestro Real Valladolid CF y por supuesto al CD La
Escuela Caja Segovia y al Valladolid Fútbol Sala Femenino, estandartes de
nuestra Comunidad en esta especialidad.
Mi apoyo más considerado a la Unión Deportiva Salamanca que
militará la próxima campaña en solitario en la Segunda División. Mucho
ánimo a la SD Ponferradina y Zamora CF, un año más en la Segunda “B”.
Ambos equipos nos ilusionaron muchísimo en la fase de ascenso y confío en
que lo sigan haciendo.
Al igual que a todos los equipos de nuestra Tercera División que
lucharon por ascender, C.D. Mirandés, Arandina CF. Gª Segoviana C.F. y
Real Ávila C.F. Esta competición nos ofrecerá extraordinarios momentos de
fútbol la próxima temporada y nos enganchará aún más con la enorme
competitividad que todos esperamos de ella.
Mi abrazo al C.F. Palencia que soportó una temporada terrible y que
espero y deseo se vea recompensada. Mi deseo de éxito al Burgos C.F. y a
sus nuevos impulsores para que le devuelvan a su ciudad la ilusión por el
equipo. Mi bienvenida al Atlético Astorga y al CD Aguilar a la Tercera
División.
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Mi reconocimiento también para el Betis CF por su ascenso a División
de Honor Juvenil y al Ruta Leonesa FS por su buenísima campaña en la
División de Plata que apunto estuvo de sellar con el ascenso a la máxima
categoría del fútbol sala de nuestro país.
En definitiva, toda mi gratitud para aquellos equipos que llevaron el
nombre de esta tierra por la geografía española y lo hicieron grande. Y mis
felicitaciones a los campeones regionales y provinciales de nuestras
competiciones y del trofeo al juego limpio. Enhorabuena.
Mi reconocimiento a los futbolistas que debutaron con la selección
nacional durante este año: a Sergio García de la Iglesia en categoría Sub19
y Beatriz Mateos Galache y Eva Rodríguez Tamayo con la selección nacional
de fútbol sala femenina.
Felicitación que hago extensiva a los árbitros que han conseguido
ascender, a Agustín Pérez Álvarez como árbitro de División de Honor y a
José María Sánchez Santos como árbitro asistente de Primera División.
Felicidades a Gema Ballesteros Herrero por su estrenada internacionalidad
como árbitro de fútbol sala.
Como no debo referirme al importantísimo título conseguido por
nuestra Selección regional de UEFA en la fase nacional de la Copa de las
Regiones. La enorme alegría y el importante respaldo que nos otorgó este
título nos hacen ahora soñar con la fase internacional. Este trofeo dice
mucho de la magnífica salud de nuestra Tercera División y de la calidad de
sus futbolistas. Agradezco a los presidentes de los clubs de esos futbolistas
sus facilidades a la hora de poder contar con los chavales. Y por supuesto
plasmo aquí la buena fe de esta junta directiva a la hora de confeccionar el
calendario de la Tercera División para no comprometer en demasía a los
equipos para la temporada 2008/09.
Ahora más que nunca es momento de mirar con detalle el apoyo que
nos brinda el gobierno regional. No debemos permitir ni una sola distracción
del ejecutivo castellano y leonés tal y como él lleva tiempo haciendo con
nosotros. El gobierno regional se comprometió con este presidente a
ayudarnos en el desarrollo de la fase internacional de la Copa de las
Regiones de UEFA y tengo plena confianza en que así sea. Agradezco al
presidente de la Junta así como a la consejera de cultura y turismo y al
director general de deportes su atención durante esos días de celebración,
al mismo tiempo que les pido que ejecuten sus promesas y nos dejen
trabajar.
Este año que ahora cerramos ha sido prolífico en eventos deportivos
organizados por esta casa en beneficio de nuestra Comunidad. Los partidos
internacionales de Ponferrada con la Selección española y polaca Sub21, los
encuentros de fútbol sala en la provincia de Palencia entre nuestra selección
absoluta regional y española frente a Eslovaquia así como el partido
internacional entre los combinados nacionales femeninos de Irlanda del
Norte y España y la final de la Copa de SM El Rey en Aranda de Duero han
reportado beneficio económico y social a nuestra tierra.
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Quiero dar la importancia que se merece la autorización que la Junta
de Castilla y León ha concedido a esta casa para la implantación del centro
de formación oficial de fútbol y fútbol sala. Sin duda, debemos pararnos a
reflexionar que tenemos en nuestras manos la enseñanza y el futuro de
este deporte en Castilla y León.
En definitiva, un diamante en bruto que hemos de empezar a pulir la
próxima temporada. Futbolistas, técnicos, árbitros y directivos deben
aprender con el respaldo de esta Federación Autonómica.
La memoria que ustedes tienen entre las manos resume la temporada
que hoy cerramos. Pero me quiero detener en las cuentas que les
presentamos y que someteremos más tarde a su aprobación.
Sin duda son motivo de satisfacción para este presidente por la
transparencia y la seriedad que reflejan.
No puedo olvidarme de agradecer la colaboración de nuestros
patrocinadores oficiales, DKV Seguros, Inmobiliaria Gonalpi, Caja España,
Poligras e Iberpistas y de dar la bienvenida a MAPFRE como aseguradora y
patrocinadora de esta Federación.
Mi última consideración se dirige, como no podía ser menos, a la Real
Federación Española de Fútbol y a nuestra Selección nacional por su
segundo título europeo que es también un poquito de todos ustedes.
Participen activamente de esta asamblea como es su derecho y su
deber.
Gracias a todos por darse cita hoy aquí.

