Discurso Sr. Presidente
Asamblea General FCyLF

Temporada 2008/09

Asambleístas, compañeros de Junta Directiva, invitados, medios de
comunicación, una vez más les he dado cita hoy aquí, cumpliendo el
precepto estatutario, para cerrar la temporada 2008/09 y abrir una nueva
campaña de trabajo.
Hemos cumplido una temporada del periodo olímpico 2008/12 en el que nos
encontramos. En esta hemos podido trabajar a gusto, sin demasiados
contratiempos y poniendo nuestro empeño y dedicación en lo
verdaderamente importante y lo que nos apasiona: el fútbol de Castilla y
León.
Esta vez quiero romper con la tradición y comenzar esta intervención
hablando de las actividades propias de esta casa en lugar de comenzar por
nuestros clubs.
Me van a perdonar, pero creo que la ocasión lo merece, y es que no
siempre se consigue un título de la importancia del logrado por nuestro
fútbol aficionado, nada menos que la Copa de Regiones de la UEFA.
El mayor trofeo al que cualquier Selección aficionada o cualquier selección
representativa de una Región, y en cualquiera de las modalidades
deportivas, puede optar en estos momentos en competición internacional y
que adquiere aún mayor relevancia al haberse obtenido junto con el trofeo
al juego limpio de la misma competición.
Estoy convencido de que ser Campeones de Europa ha reportado a nuestro
fútbol una mayor autoestima y el valor nacional e internacional que
entiendo bien merecía desde hacía tiempo, y que terminará por acallar las
bocas de quienes menospreciaban la valía de nuestro Grupo de Tercera
División Nacional.
Esta Selección representativa de nuestro futbol aficionado, desde su
primera participación en competiciones oficiales en el mes de mayo del año
2000, ha participado en 21 partidos, ganando 13 de ellos, empatando 7 y
perdiendo un único encuentro, contando con 36 goles a favor y únicamente
13 en contra. De los siete empates, tres tuvieron que resolverse a los
penaltis, obteniendo en dos de ellos, dos nuevas victorias.
Bagaje impresionante que dice mucho a favor de nuestro fútbol y de su
nivel en comparación con el del resto del estado.
Recuerden que todos ustedes y en especial nuestros clubes y futbolistas son
partícipes de esta victoria internacional. Debemos sentirnos orgullosos de
este título cuyo valor, estoy seguro, aumentará con el paso del tiempo y
sabremos valorarlo aún mucho más.
No quiero dejar de acordarme, aunque quizás haya quedado algo eclipsado,
del éxito también obtenido en esta temporada por las Selecciones de Fútbol
Sala Sub20 y de Fútbol Juvenil, ambas Subcampeones de España, y de las
del resto de selecciones que han estado clasificándose habitualmente para
las fases finales, así como de los cinco títulos al juego limpio conseguidos
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por nuestras selecciones, el ya citado de la selección de aficionados, el de
los Sub-18, Sub-14 y Sub-12 mas el de los Sub-20 de fútbol sala.
Títulos éstos del juego limpio, a los que ya no damos la importancia debida
por lo habitual de su consecución por parte de nuestras selecciones, pero
que dicen mucho de los valores en los que estamos educando a nuestros
futbolistas, y que adquieren un doble valor cuando se le añaden unos
buenos resultados deportivos.
La formación en valores, es la que empezamos hace ya muchos años y sigo
manteniendo que ese es el camino adecuado, y el que más nos ha de
gratificar.
Mi más sincero agradecimiento a Javier Yepes que ha sido durante estos
últimos años director del Centro de Tecnificación, máximo responsable de
nuestras selecciones. Javier, ha sabido conjugar la labor de formación de
nuestros futbolistas con un espíritu de competición del que andábamos
necesitados, culminando esta temporada con el título de Campeona de
Europa, y al que en muestra de nuestro agradecimiento, a lo largo de esta
Asamblea distinguiremos con la Medalla de Oro de nuestra Federación.
Mi gratitud para los clubes de los futbolistas participantes en los
entrenamientos y competición, por su colaboración, al igual que a los que
nos prestan sus instalaciones o a sus equipos para nuestros
entrenamientos.
Desde la Federación, en nuestra labor con las Selecciones y el Centro de
Tecnificación tratamos en todo momento de no perjudicar ni a nuestros
Clubs ni a la formación de sus futbolistas, a la vez que intentamos conjugar
el deseo, como no podía ser de otra manera, de tener a los mejores
futbolistas inscritos en nuestra Federación en las filas de las Selecciones
representativas de nuestro fútbol.
Créanme que conseguir el título de Campeones de Europa no ha sido fácil y
que todos y cada uno de cuantos intervienen en nuestro fútbol, han tenido
que poner de su parte, y quiero desde aquí dar las gracias a todos cuantos
han puesto su empeño y su trabajo en conseguirlo.
Agradecimiento que una vez más debo de hacer extensivo a la Real
Federación Española de Fútbol y también a la Dirección General de Deportes
de la Junta de Castilla y León, que han colaborado con nosotros
posibilitando este éxito. Gracias a ellos, puedo decir que hemos partido en
la competición, al menos, con los mismos medios que el resto de los
participantes, situación que debemos de buscar cuando nuestros clubs
deben de soportar situaciones nada favorables en las competiciones
nacionales, enfrentándose a clubs fuertemente apoyados.
El gesto que adoptó la Junta de Castilla y León el pasado año con la
aportación de una cantidad económica para este Campeonato tiene que
servir de punto de arranque para una mayor y más estrecha colaboración y
compromiso del ente regional con la participación de la Selección de Castilla
y León.
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El Presidente de la Junta de Castilla y León conoció en primera persona la
consecución del título nacional y las recientes victorias en las fases
intermedia y final. El propio Juan Vicente Herrera animó a su consejera a
realizar el esfuerzo económico. Confío en que este acercamiento contribuya
a una mayor proximidad traducida en colaboración y conocimiento
beneficioso para todos.
Desde la Federación se ha hecho ver al Gobierno Regional la absoluta
necesidad de una mayor colaboración económica con nuestro fútbol, aún
sabiendo el momento de dificultad monetaria en el que nos encontramos y
la demanda de un mayor compromiso y apoyo moral de nuestras
autoridades para la importante labor que desde nuestro fútbol se desarrolla
para beneficio de esta tierra.
Anunciarles que como consecuencia de este éxito de nuestra Selección, la
Junta Directiva en reunión celebrada el pasado 16 de julio, acordó conceder
medidas de gracia en las mismas condiciones que las concedidas la
temporada pasada por la consecución del título europeo por parte de la
Selección Nacional.
También desde la Federación hemos estimulado la colaboración entre
nuestras delegaciones provinciales y las entidades locales. Así y en el
ánimo, como ya conocen, de aumentar el patrimonio del fútbol en todas
nuestras provincias, hemos avanzado en conversaciones con distintos
ayuntamientos para dotar a nuestras delegaciones provinciales de locales
en propiedad sin costo económico alguno para el fútbol.
Esto es posible gracias a los acuerdos de permuta alcanzados y que en
algunos lugares ya se encuentran suficientemente avanzados.
Soy consciente del dificilísimo momento que viven nuestros clubes derivado
del problema económico existente y del que nuestro deporte no es ajeno.
Hemos sido testigos durante esta temporada de episodios desagradables de
impagos, de dificultades deportivas e incluso renuncias de equipos debidas
a la crisis. Es momento éste en el que debemos ser especialmente cautos y
templados en cuanto a previsiones, más aún cuando la inmensa mayoría del
fútbol se encuentra en la misma situación.
Pienso sin embargo, que este escenario puede ser propicio para devolverle
el valor real al propio fútbol y a muchos de sus actores y así poner las cosas
en su justo término, al igual que está ocurriendo en otros ámbitos de la
vida, situación que de actuar con diligencia, nos debe de beneficiar.
Lamentar el descenso del Club Deportivo Numancia de la Primera División,
al que le auguro un pronto retorno a la mejor liga del mundo, puesto que el
trabajo que siempre se realiza desde Soria es el correcto y han logrado por
dos veces el milagro de colocar a ese querido Club en la elite del fútbol
nacional. Alegrarnos porque el Real Valladolid y la Unión Deportiva
Salamanca siguen militando en la difícil competición del fútbol profesional
español.
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Felicitar a muchos de nuestros equipos que han conseguido destacados
ascensos en la temporada que hoy cerramos. Al Club Futbol Palencia y al
Club Deportivo Mirandés por su ascenso a Segunda División B y al Burgos
Promesas 2000 por su ascenso a División de honor juvenil. Felicitaciones en
mayúsculas al Fútbol Sala Zamora por su brillantísima campaña en la
División de Plata y su consecución del ascenso a la categoría de honor del
fútbol sala nacional. Después de mucho tiempo, el Caja Segovia no estará
solo en lo más alto. Felicitar igualmente al Atlético Benavente Fútbol Sala
por su ascenso a Primera Nacional A.
Felicitaciones de las que hago partícipes también a aquellos que lo
intentaron sin conseguirlo finalmente pero que hicieron que el nombre de
Castilla y León estuviera presente en los play off: Cultural Leonesa, Zamora
CF, SD Ponferradina en la Segunda División Nacional “B” o Real Ávila Club
de Fútbol y Burgos Club de Fútbol en Tercera División Nacional.
Nuestra Comunidad con tres representantes, dando muestras del estado de
nuestro fútbol, ha sido la que más amplia representación ha tenido en la
fase de ascenso a Segunda División Nacional “B” y una de las tres, entre
diez y nueve, que han logrado conseguir dos ascensos a la Segunda División
Nacional “B” en las que federaciones de la importancia y amplia tradición
futbolística de la Vasca, Aragón o Canarias no han logrado ni uno solo.
Elogios que traslado también al CD Ponferrada 100 por su ascenso a
categoría nacional. Mi ánimo para el nuevo equipo femenino del Real
Valladolid que ostentará la representación de nuestro fútbol en la liga de
honor femenina de recientemente remodelada, confío en que esta
propuesta amplíe la práctica del fútbol entre las niñas y jóvenes de la
Comunidad, y que complete el buen trabajo que estaban realizando
nuestros equipos femeninos.
Mi bienvenida a aquellos que han dado el salto de las ligas provinciales a las
regionales y por supuesto a quienes se incorporan para disputar la siempre
difícil pero apasionante Tercera División: Racing Lermeño Club de Fútbol,
Club Deportivo Venta de Baños, Atlético Tordesillas y Villaralbo Club de
Fútbol así como al Zona Norte Seminario, C.D. Quintanar, C.D. Guijuelo y
U.D. Sur, por su ascenso a la Liga Nacional Juvenil.
Felicidades también a dos futbolistas históricos e importantes de nuestro
fútbol y que han sido los primeros campeones del Trofeo al máximo
goleador y portero menos goleado de nuestra Tercera División, Pablo
Infante y Alejandro Rebollo.
También quiero hacer mención del salto de calidad de alguno de nuestros
árbitros. Pero antes brindar todo mi cariño a Julián Rodríguez Santiago,
colegiado internacional y estandarte de nuestro colectivo arbitral durante la
última década. No comparto su descenso de categoría a las puertas de una
jubilación merecida y tras una campaña que podríamos calificar de brillante.
Las puertas de esta tu casa siempre estarán abiertas para ti Julián en todo
cuanto desees y decirte que queremos que continúes trabajando codo con
codo con nosotros por ver crecer el arbitraje castellano y leonés.
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Mi enhorabuena al colegiado José Luis González González a quien veremos
la próxima temporada en Primera División, tras una brillante carrera en su
paso por la Segunda División, y al asistente Julio Ortega Nájera por su
ascenso a Segunda División, así como a David Becerril Gómez y a Alfonso
Vicente Moral por su salto a Segunda División B.
Seguimos contando con dos árbitros representando a nuestro fútbol en la
máxima categoría del fútbol nacional, a pesar de que temporada tras
temporada su número se va reduciendo y nuestro empeño y dedicación
debe de estar dirigida a seguir manteniendo esa cantidad que nos sitúa en
la elite del arbitraje nacional.
Dos proyectos me han ilusionado especialmente esta temporada. Uno de
ellos ya implantado. El Centro de Formación de nuestra Federación. Durante
toda la temporada han pasado por nuestras aulas, algunos de los mejores
profesores y especialistas en Derecho Deportivo nutriéndonos de
conocimientos útiles, en especial para nuestros clubes, mayoría en las
jornadas a las que me refiero.
En el mes de septiembre retomaremos esta formación que se completará
con un nuevo bloque docente sobre gestión deportiva prolongándose hasta
mayo de 2010. Es importante la asistencia a las mismas por los
conocimientos que se pueden adquirir y las dudas que nos pueden resolver.
Nuestro centro de formación está abierto a cualquier sugerencia didáctica
que clubes, directivos, entrenadores, árbitros y futbolistas deseen y así lo
haremos en esta nueva temporada ampliando para ellos los cursos de
formación oficiales y propios.
La I Copa Castilla y León es el otro proyecto ilusionante del que les hablo. El
próximo día 31 comenzará a jugarse un torneo que no pretende otra cosa
que cubrir las necesidades de nuestros clubes en cuanto a partidos de
pretemporada se refiere. Éstos venían reclamando una mayor organización
a la hora de planificar los encuentros amistosos. Desde la Federación se ha
unido y llevado a efecto este deseo además de recuperar un torneo que
tiempo atrás ya se celebraba y que identificará a nuestros equipos bajo el
nombre de Castilla y León y que esperemos se consolide dentro de nuestra
programación y cuente con las ayudas y apoyos necesarios.
Desde la Junta Directiva se quiso realizar un esfuerzo para la modificación
de los Estatutos y Reglamento General de la Federación de Castilla y León
de Fútbol y así ha sido. La Comisión nombrada a tal efecto ha llevado a
cabo una serie de propuestas que teníamos previsto elevar a esta Asamblea
para su aprobación o negativa pero que al no haber sido demasiadas las
iniciativas llegadas desde fuera, sigo pidiendo participación y trabajo en
este tema que requiere tiempo, estudio y gente que ame el fútbol y su
organización y próximamente volveremos a abrir un periodo para la
presentación de cuantas sugerencias se consideren necesarias.
La Federación de Castilla y León de Fútbol continúa trabajando en el avance
y modernización de sus servicios. Estamos elaborando un nuevo programa
informático propio que nos permita gestionar adecuadamente el Comité de
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Árbitros, el Comité de Entrenadores y el Centro de Formación. Espero que
conozcamos sus resultados esta próxima temporada.
También y como ya ustedes pueden ver, la temporada 2009/10 trae una
nueva imagen para la Federación. Problemas para el registro de nuestro
anterior escudo nos llevaron a adoptar esta iniciativa, y basándonos en los
elementos propios de un deporte, el fútbol y una Comunidad tradicional, la
castellano y leonesa, hemos ideado una nueva imagen más moderna y
acorde con los tiempos. Luego les daremos más detalles sobre esta nueva
imagen que nos acompañará a partir de ahora y que obtuvo la aceptación
pertinente de la Junta Directiva en su momento y que espero sea de su
agrado.
Este año, más que ningún otro, quiero agradecer a nuestros patrocinadores
Caja España, Iberpistas, Doble G, Seguros FIAT y Chint, su esfuerzo e
inestimable colaboración para con nuestro fútbol.
No quiero terminar mi intervención sin agradecer a los empleados de esta
casa, su dedicación y entrega a nuestra causa, gracias a ellos podemos
realizar nuestras actividades, y que se cumpla el milagro de que cada
semana se celebren en nuestra Comunidad cerca de mil partidos.
La magnífica publicación que les han entregado y la preparación de esta
Asamblea son buena muestra de su trabajo.
Igualmente quiero agradecerles a todos ustedes su voluntad para que
nuestro deporte siga creciendo y animarles para seguir trabajando con
pasión por nuestro deporte, a la vez que pedirles disculpas si en algún
momento nuestras decisiones han podido llegar a perjudicarles, no les
quepa la menor duda que siempre han sido adoptadas pensando en el
interés general y en el bien de nuestro deporte.
Es innegable que podemos mejorar y aprender de nuestros errores pero de
lo que pueden estar seguros es que en todo lo que hacemos para nosotros
el fútbol es lo primero y el más importante elemento a tener en
consideración.
Tal y como narraba hace poco UEFA uno de los valores más importantes
del fútbol, es que éste debe ser un juego antes que un producto, un
deporte antes que un mercado y un espectáculo antes que un negocio y
que debemos de mostrar respeto por el juego, la integridad, la diversidad,
la dignidad, la salud de los jugadores, las normas, los árbitros, los rivales y
los aficionados.
Por favor les pido que tengamos en cuenta estas premisas antes de actuar
esta nueva temporada, y ya habremos conseguido bastante.
Muchas gracias por su atención, y mis deseos de que entre todos seamos
capaces de celebrar una buena asamblea, que nos sirva para seguir
avanzando.
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