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Asambleístas, compañeros de Junta Directiva, invitados; sin duda,
para todo el fútbol español, incluido el fútbol de Castilla y León, ésta ha sido
una temporada especial. No quiero pasar por alto ese título de Campeones
del Mundo que como bien dijo el presidente de la Real Federación Española
de Fútbol, somos campeones y estamos felices.
La gran victoria de la selección española en Sudáfrica 2010 es el
triunfo final de un formidable grupo de futbolistas y de técnicos que nos han
proporcionado un éxito inolvidable, pero es, en consecuencia, la victoria de
la gran familia de nuestro fútbol, de los futbolistas poco conocidos, de los
directivos humildes, de las árbitros y de los entrenadores modestos, de los
aficionados que acuden a partidos que no convocan a masas ni atraen la
atención de las cámaras de televisión.
El título mundial también es su triunfo y pertenece a todo el fútbol
español.
La Copa del Mundo la consiguió nuestra Selección Nacional en el
terreno de juego, pero todos somos parte de la consecución de ese trofeo
con nuestras diferentes encomiendas y responsabilidades. El fútbol español
y el castellano y leonés deben disfrutarlo pues tan sólo ocho Federaciones
Nacionales en el mundo gozan de este privilegio mayúsculo, después de
llevar casi 70 años persiguiéndolo.
Además la Selección Nacional puede sentirse orgullosa de cómo ha
gestionado el llegar hasta donde ha llegado, por hacerse respetar por el
mundo del fútbol y querer por los millones de aficionados que celebraban
cada uno de los triunfos del equipo nacional.
Nuestra Selección, mejor que nadie, representa a la perfección los
valores que este maravilloso deporte puede transmitir, y todos nos
debemos de sentir orgullosos de ella y nos debe de servir como guía en
nuestro quehacer diario.
El próximo 8 de octubre, nuestra Comunidad, Castilla y León, tendrá
el privilegio de acoger a la Selección Campeona del Mundo en el primer
encuentro que el combinado nacional juegue en el territorio nacional, y
nada mejor para recibir a nuestra selección que el histórico Estadio
Helmántico de Salamanca frente a Lituania en un encuentro clasificatorio
para la Eurocopa de 2012. Debemos mostrarnos muy ilusionados y
orgullosos de ser nosotros, los castellanoleoneses, los primeros en tener la
oportunidad de disfrutar de los flamantes Campeones del Mundo.
Detrás de esta alegría se deben plantear nuevos retos para nuestro
fútbol. Uno de ellos, el más importante diría yo, debe ser el lograr la
organización de la Copa del Mundo de 2018 o bien de 2022. Valladolid es la
única ciudad candidata de nuestra Comunidad que alberga la ilusión de ser
sede. El próximo 30 de agosto, representantes de FIFA se acercarán hasta
nuestro país para conocer la Candidatura Ibérica que como bien sabéis
presentamos en conjunto dos Federaciones hermanas, la portuguesa y la
española.
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Valladolid y Castilla y León están preparadas para trabajar y
conseguir este nuevo reto dentro del fútbol mundial, en el que estamos
trabajando junto con el Gobierno Regional, las autoridades vallisoletanas y
el Real Valladolid.
Estoy seguro de que Valladolid y su equipo estandarte, el Real
Valladolid, vivirán esa candidatura como un aliciente para volver a la
Primera División, después del amargo descenso de la temporada recién
finalizada. Esta campaña 2010/11 debe ser tan sólo de transición para
anclar con firmeza los pilares de un equipo y de un club sólido, como estoy
convencido de que así será.
La próxima temporada viviremos numerosos derbis regionales en
Segunda División gracias al segundo ascenso conseguido en su historia por
la Deportiva Ponferradina. Deseo que este año sea el de la definitiva
consolidación en la categoría de plata del fútbol español para el equipo
berciano. Asimismo mis mejores deseos para que la Unión Deportiva
Salamanca y el Club Deportivo Numancia, mejoren su clasificación de la
temporada anterior y vuelvan a competir por los puestos de ascenso.
Mis felicitaciones al equipo juvenil del Club Deportivo Numancia de
Soria por su retorno a la División de Honor, que certifica el buen trabajo
que se realiza desde el equipo numantino, y al equipo femenino del Club
Deportivo Navega por su llegada a categoría nacional. Dos ejemplos de
cordura y buena gestión dentro de nuestro fútbol que llevan tiempo
dándonos alegrías.
Mi ánimo al Fútbol Sala Zamora descendido a División de Plata para
que vuelva a recuperar la máxima categoría cuanto antes y demuestre que
el fútbol sala en Castilla y León tiene un importantísimo respaldo como así
lo estamos viendo jornada a jornada cuando los pabellones de nuestra
Comunidad se llenan de aficionados. Sin duda, un año más debo felicitar la
encomiable labor del Caja Segovia por su ejemplarizante tarea al frente del
fútbol sala de la Comunidad.
Mi bienvenida y la de todo el fútbol regional a los equipos ascendidos
al Grupo VIII de Tercera División, Club Deportivo Cebrereña, Cristo Atlético
y SD Ponferradina B. Todos ya conocedores de la categoría. Mi enhorabuena
también a todos los equipos ascendidos a la Liga Nacional Juvenil y a las
ligas regionales a quienes por supuesto trataremos de respaldar y ayudar
en todo cuanto sea posible.
Por supuesto mis felicitaciones a quienes más tarde entregaremos los
trofeos de campeones de todas las categorías y en especial a los campeones
del VII Trofeo del Juego Limpio que promueve esta Federación por mostrar
valores de honestidad en nuestro fútbol. También mis felicitaciones dirigidas
a las selecciones provinciales vencedoras en los campeonatos regionales
alevines, Palencia y Ávila, así como a Valladolid y Soria en categoría Sub17
y Sub15. Soria por cierto, ha conseguido con ese título regional un premio
al que nunca había accedido.
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Debemos de recapacitar sobre la actuación de nuestras selecciones
regionales, cuyo rendimiento no ha sido ni mucho menos el esperado y
menos con las ilusiones depositadas en ellas tras los éxitos, impensables
para muchos, conseguidos en la temporada anterior. Los abundantes
esfuerzos personales y económicos que su mantenimiento nos supone
deberían de tener una mayor recompensa y ese, indudablemente, es el
camino que estamos obligados a seguir, sin olvidarnos de resaltar los
valores que siempre cuidamos.
No olviden que esta Federación de Fútbol existe porque ustedes
quieren que así sea. Entrenadores, árbitros, futbolistas, clubes y directivos
trabajan a diario para que el fútbol salga adelante. Todos y cada uno de los
estamentos cuentan por igual dentro de esta Federación y las decisiones
que esta Asamblea adopte deben de mirar en una única dirección, la del
bien de nuestro fútbol en su totalidad.
Nuestro estamento de entrenadores se siente especialmente
orgulloso de contar entre los suyos con el salmantino Vicente del Bosque.
Una figura en la que fijarnos dentro y fuera del fútbol, pues resume muchos
de los valores serenos y muy propios de esta tierra. Es verdad que los
últimos acontecimientos han propiciado que el entrenador castellanoleonés
se vea envuelto en numerosos reconocimientos y homenajes y es que, no
es para menos.
En realidad, observando la carrera deportiva y personal de Vicente
del Bosque, la llegada de alegrías y títulos era tan sólo una consecución
lógica y un premio al esfuerzo de toda una vida de buen hacer y saber
esperar el momento oportuno.
En el 75 Aniversario de esta Federación, hace ahora 12 años, Del
Bosque estuvo con nosotros y le reconocimos como uno de los mejores
entrenadores de esta tierra. Hace unos pocos meses, antes de que se
convirtiera en Campeón del Mundo, esta Federación le propuso para los
Premios Castilla y León del Deporte, premio que finalmente obtuvo en el
mes de abril.
Nuestros árbitros realizaron hace escasas semanas las pruebas de
ascenso para la próxima campaña y se han producido diferentes
movimientos dentro de las categorías dignos de mención y halago. Mis
felicitaciones al Sr. Valdés Aller por su ascenso a Segunda División así como
a Jesús Hernández Cifuentes y a Román Román por su salto a la Segunda
División B. A los árbitros de fútbol sala, Redondo Arenales que asciende a
División de Honor y Guillermo Casado Mocha, que lo hace a Plata,
felicidades también a ambos.
Durante esta temporada que hoy cerramos hemos asistido al primer
año de trabajo del Centro de Tecnificación para nuestros árbitros. A través
del denominado Grupo de Talentos, alrededor de 40 jóvenes árbitros han
recibido formación extraordinaria además de la habitual que se imparte en
cada delegación provincial a través de las escuelas de árbitros. El objetivo
con el que nació esa formación extra para nuestros jóvenes árbitros no era
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otro que el de tener el día de mañana mejores colegiados en nuestro
Comité.
Estoy seguro de que dentro de unos pocos años, esta iniciativa dará
sus frutos y seremos modelo de escuela en muchas otras Federaciones
deportivas.
Hace unos meses, y coincidiendo con la celebración en este mismo
lugar de una reunión del Comité Nacional de Árbitros, inauguramos la
galería de árbitros castellanoleoneses que han militado a lo largo de la
historia en la Primera División Nacional. Pudimos vivir reencuentros muy
emotivos con viejas glorias del arbitraje a los que el fútbol de Castilla y
León les debía un pequeño tributo.
Espero y deseo que muchos de los que hoy se forman en nuestras
aulas se sumen a los árbitros que han pitado en la máxima categoría del
fútbol español y que esa galería sirva de estímulo y agradecimiento de todo
el fútbol castellano y leonés hacia la impagable labor que el colectivo
arbitral realiza día a día para que podamos seguir cumpliendo con nuestras
actividades. Nunca me cansaré de reconocer sus méritos y de pedirles a
todos ustedes y a todo el fútbol de nuestra Comunidad su ayuda y apoyo a
la difícil labor que realizan.
Al igual que lo hiciéramos hace ahora dos años al ser la primera
Federación deportiva con certificado de calidad en su gestión, este año
hemos conseguido el certificado medio ambiental por el que esta casa se
compromete a no perder el compás de los tiempos modernos y procurar un
mejor servicio a sus afiliados.
Debemos seguir trabajando en hacer nuestra labor más clara y
transparente, en mejorar nuestros sistemas informáticos, en la constante
formación de nuestros afiliados y en mejorar la atención a quienes tienen
que acercarse a nuestros distintos domicilios sociales, contando siempre con
la inestimable colaboración de los empleados de esta casa, que nunca me
cansaré de repetir son nuestro mejor activo. Mi especial felicitación a
quienes han hecho posible el que hoy dispongamos de la amplia información
que se nos facilita para una mejor compresión de cuanto aquí vamos a
tratar y a quienes han hecho posible la celebración de esta Asamblea.
Esta temporada que nos espera, una más, será complicada a la hora
de lograr tantos ingresos como a todos nos gustaría. La Federación de
Castilla y León de Fútbol trabaja para que la reducción en las subvenciones
que desde los organismos regionales se ha aplicado, no afecte a nuestros
clubes o que, al menos, sean éstos los últimos en notar la disminución de
las ya de por sí pocas ayudas que el fútbol recibe en contrapartida a lo
mucho que aporta. La actual situación de crisis nos tiene que llevar a todos
a ser mucho más cautos en nuestros proyectos y controlar, más si cabe, los
recursos económicos de los que disponemos, en la seguridad de que una
acertada gestión en estos tiempos nos hará tener un futuro mejor.
Debemos de trabajar ante la administración regional en mejorar dos
aspectos que me preocupan fundamentalmente, la correcta financiación de
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los Campeonatos Regionales de Edad, incluidos dentro de los programas de
los Juegos Escolares de nuestra Comunidad, pero con importantes agravios
que se deben de corregir y la formulación de propuestas imaginativas que
nos ayuden a tener una mejor asistencia sanitaria en una Comunidad en la
que la extensión y la despoblación son elementos que crean excesivas
dificultades.
Asimismo, esta temporada debe de ser la definitiva para que el
gobierno regional aplique al centro de formación de esta Federación normas
menos exigentes y taxativas. La Federación de Castilla y León de Fútbol es
consciente de la responsabilidad en la formación y nadie más que nosotros
mantiene la seriedad y competencia requeridas para impartir estos
estudios, pero es de imperiosa necesidad sacar esta formación reglada a
nuestras provincias con igual consideración que la que pueda impartirse en
la sede central y con horarios adaptados a las posibilidades de nuestros
futuros alumnos.
Tenemos que seguir implantando la obligatoriedad de entrenadores
debidamente titulados y formados para nuestros equipos. Al igual que
debemos mejorar en la formación de todos cuantos tienen protagonismo en
un partido de fútbol. La fidelización de éstos con sus equipos es algo más
que un capricho, pues sólo así conseguiremos que el fútbol en todas las
categorías se desarrolle dentro de la normalidad y evitaremos infinidad de
desagradables incidentes.
Igualmente debemos de esforzarnos en adaptar nuestros Estatutos y
Reglamentos a las muchas modificaciones que se han establecido en los
mismos textos nacionales, mucho más adecuados a los tiempos que nos
están tocando vivir.
Desde esta Federación se trabaja para que a través del Plan
Cuatrienal de Instalaciones Deportivas podamos seguir colaborando en la
mejora de parte de nuestros campos de fútbol el próximo año.
Hemos vuelto a vivir durante esta temporada 2009/10 tres partidos
internacionales en los campos de nuestra Comunidad. La Selección Nacional
Sub21 y la Selección absoluta femenina jugaron en Castilla y León
encuentros oficiales de clasificación. Una vez más, la confianza de la Real
Federación Española de Fútbol depositada en esta Federación se vio
recompensada por los numerosos aficionados que disfrutaron de las
Selecciones Nacionales.
Esperemos que la temporada que estamos iniciando, aparte de la
Selección Absoluta, nos depare la visita de más combinados nacionales pues
nuestros aficionados así nos lo demandan constantemente.
Durante el mes de abril se celebró en esta casa del fútbol de Castilla
y León la reunión de Junta Directiva y del Comité Nacional de Árbitros de la
Real Federación Española de Fútbol, en la que se adoptaron importantes
decisiones para el fútbol español, y donde fuimos reiteradamente felicitados
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por cuantos dirigentes del fútbol español estuvieron presentes en la misma
por la espléndida sede social de la que disponemos.
Mi más sincero agradecimiento al presidente Ángel Maria Villar por el
apoyo que siempre ha demostrado al fútbol de Castilla y León. Estoy
plenamente convencido de que sin el trabajo y la financiación de la Real
Federación mucho de nuestro fútbol sería casi imposible.
Bajo la gestión de Ángel Maria Villar al frente de la Federación
Española, nuestro país se ha convertido en potencia mundial no sólo
conquistando títulos sino en materia organizativa, de gestión y de
profesionalizar el fútbol. Quizás, como suele ocurrir, el fútbol de casa fue
durante un tiempo el más ignorante y crítico hacia la figura de Ángel Villar
cuando en el exterior ya se le reconocía como el dirigente importante y
conciliador que es para el fútbol internacional y nacional.
Sólo la Federación Brasileña de Fútbol y ahora, la Española, han
reunido al mismo tiempo dos títulos internacionales en ambas
especialidades. Ser Campeones del Mundo y de Europa en fútbol y en fútbol
sala sólo puede ser fruto del trabajo de años y aunque la recompensa
parecía no llegar, no puede haber sido más dulce y justa.
Al igual que por el Presidente Villar desde la Real Federación Española
de Fútbol, se han dispensado medidas de gracia para las sanciones
pendientes de cumplimiento en competiciones de orden nacional,
anunciarles que he tomado la decisión de ampliar las mismas en el ámbito
de nuestra Federación para los participantes en nuestras competiciones.
No quiero olvidar a nuestros patrocinadores oficiales y mostrarles mi
agradecimiento más que justificado en los tiempos en los que nos
encontramos: Caja España, Doble G Inmobiliaria, Chint Material Eléctrico, y
a las aseguradoras Fiatc y Ribé Salat.
Creo que los retos que la situación económica de España y de Castilla
y León nos plantea hacen imprescindible que esto cambie. Desde el
reconocimiento de mi parte de responsabilidad en ello, confío en que
acepten esta mano tendida, y en que tengamos todos la altura de miras
necesaria para afrontar, desde la unidad, estos momentos difíciles. Siempre
es tiempo para transitar por los caminos más seguros del diálogo y el
servicio. Por mi parte, haré lo posible para que sea así.
Considero fundamental afrontar esta situación desde la estabilidad y
uniendo los esfuerzos de todos. Sigo confiando plenamente en nuestra
capacidad para afrontar estos tiempos. Para ganar, una vez más, el futuro.
Antes de terminar, quiero acordarme de todos aquellos que nos
dejaron durante esta temporada pero especialmente quiero recordar al
directivo Román Flórez, presidente del Ruta Leonesa, precursor del fútbol
sala en León e incansable dirigente dentro de la Liga Nacional que
tristemente falleció hace un mes.
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Esta temporada el fútbol nos ha recompensado con momentos de
incalculable emoción, con este recuerdo, les animo a seguir trabajando por
y para el fútbol, con la ilusión y la fuerza que un primer título de
Campeones del Mundo nos debe aportar.
Muchas gracias a todos.

7

