
Discurso Sr. Presidente 

Asamblea General FCyLF                                                                        Temporada 2010/11 

Compañeros de Junta Directiva, asambleístas, invitados; hace un año nos 

reuníamos en este mismo salón con el título de Campeones del Mundo 
recién obtenido. Hoy, un año después, las alegrías de esa victoria aún 

continúan, y nos motivan, aun más si cabe, a seguir trabajando por este 
querido deporte del fútbol. 
 

Durante toda la temporada hemos disfrutado con las reiteradas visitas del 
trofeo de la Copa del Mundo a Castilla y León. Desde las grandes ciudades 

de nuestra Comunidad a los pueblos más pequeños han podido disfrutar de 
su presencia y ha vuelto a producir alegría en nuestros afiliados y en los 
residentes en esta Comunidad. 

 
Pero como el fútbol es un elemento vivo que no descansa, ya se ve cercano 

otro reto, el de conseguir la Eurocopa de 2012 y ser la primera Selección 
Nacional que obtenga dos Campeonatos de Europa y un Mundial de manera 
consecutiva. 

 
Sin duda, ése será uno de los atractivos más importantes de la nueva 

temporada que hoy abrimos. Además, por tratarse del último año del 
periodo olímpico 2008-2012, todas las Federaciones Nacionales y 

Autonómicas deberemos celebrar elecciones a la Asamblea General y a 
Presidente, por lo tanto, nos aguarda una temporada de trabajo y 
decisiones para el futuro del fútbol de Castilla y León. 

 
Otras elecciones, pero esta vez en el terreno político, han traído hace 

escasos días, a una nueva consejera de Cultura y Turismo y un nuevo 
director general de Deportes al Gobierno regional. Desde aquí quiero 
felicitar a Doña Alicia García y Don Alfonso Lahuerta por sus recientes 

nombramientos e invitarles a participar en todo tipo de eventos del fútbol 
de nuestra Comunidad. 

 
Me gustaría que el entendimiento con el fútbol fuera la carta de 
presentación. Esta Federación Autonómica lleva trabajando para ello desde 

el primer minuto. 
 

Mi agradecimiento por su trabajo a la consejera saliente, la Sra. Salgueiro 
Cortiñas y al anterior director general de Deportes, Miguel Ignacio González 
y, por supuesto, nuestra más sincera enhorabuena por su nuevo 

nombramiento a Josefa García Cirac como nueva presidenta de las Cortes 
de Castilla y León en esta legislatura, y desde donde esperamos, como 

buena conocedora de la materia que es, impulse la revisión a nuestra Ley 
del Deporte regional que no termina de ajustarse a la realidad. 
 

La petición es clara y, en breves fechas instaremos a este organismo a 
sentarnos y ser capaces de estudiar cuál es la mejor solución para todos. 

 
Lamentablemente, esta próxima temporada no viviremos los preparativos 
iniciales que las sedes elegidas de Qatar y Rusia sí vivirán de cara a las 

Copas del Mundo de 2018 y 2022. 
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Nuestra Candidatura Ibérica se quedó en el camino y con ella las 

aspiraciones de esta Comunidad, y más concretamente de la ciudad de 
Valladolid, de albergar una sede mundialista. 

 
Quiero dar las gracias desde aquí a las instituciones locales, provinciales y 
regionales que se implicaron desde la primera llamada y respondieron de 

manera formidable al reto de convertirse en sede. También al Real 
Valladolid que, a pesar de no encontrarse en su mejor momento de forma, 

se ilusionó con el proyecto y apoyó el mismo.  
 
Con una gran noticia fuera de los terrenos de juego, ha terminado la 

temporada el club al que hacía mención, el Real Valladolid. La no 
consecución del ansiado ascenso y la permanencia una temporada más en 

una categoría tan dura como la Segunda División provocó preguntarse 
cuestiones importantes a afición y directivos. Finalmente, y en un alarde de 
compromiso, su presidente y ahora máximo accionista, Carlos Suárez, ha 

cogido las riendas de un club al que le hacía falta un proyecto como el que 
estoy seguro ahora tendrá.  

 
Mis felicitaciones al Sr. Suárez por su decisión y nuestro apoyo como 

Federación. Se mire como se mire, es una excelente noticia para el fútbol. 
 
Igualmente me gustaría resaltar y felicitar la ejemplaridad del CD Numancia 

de Soria. El serio trabajo de la entidad soriana ha hecho que forme parte 
del grupo de elegidos en la comisión de control económico de la Liga de 

Fútbol Profesional, labor importantísima que tiene que poner coto de una 
vez por todas a los desmanes que vive nuestro deporte y que perjudican de 
forma clara y notable a los clubs que cumplen con sus compromisos, 

mientras que benefician descaradamente a los que incumpliéndolos se 
acogen a mecanismos legales para evitar pagos y competir con ventaja en 

la composición de sus plantillas. 
 
Esta temporada hemos vivido situaciones desagradables para todos como el 

descenso por impagos de un club histórico como es la Cultural y Deportiva 
Leonesa. Aunque sea un hecho indeseable a todas luces, debemos de ser 

firmes en cuanto al control financiero de nuestros clubes. Estoy seguro de 
que la recuperación de éste como de otros equipos en la misma situación 
servirá para concienciarnos de hacia dónde debemos dirigir nuestra gestión. 

La historia de los clubes y del fútbol está en nuestras manos. 
 

Debemos ser plenamente conscientes de que son tiempos difíciles y hay que 
aguantar y ajustarse mucho a la realidad que nos toca vivir, la disminución 
de las ayudas públicas, las bajas de los patrocinadores, la merma en el 

número de socios, y en una palabra de la bajada importante de los ingresos 
que no se ve compensada por la disminución del gasto, hace que tengamos 

que ser extremadamente rigurosos en el control económico. 
 
En un gesto que nos debe de servir de ejemplo, el Fútbol Sala Zamora, 

decidió hace unas semanas no inscribirse en la Segunda División de esta 
especialidad para hacerlo en la Segunda División B. El club zamorano 

confirma saber lo que quiere y hacia donde camina, que sin duda será una 
estabilidad económica que le permitirá mirar a cotas más altas 
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deportivamente en próximas fechas, y es un espejo en el que todos 

debemos mirarnos. 
 

Como Federación somos responsables de conocer los porqués de esas 
decisiones y ser coherentes a la hora de tomar decisiones tan importantes 
como la composición o división de los grupos en los que estos equipos se 

inscriben. Esta Federación intenta defender los intereses de los conjuntos 
castellano y leoneses allá donde va y favorecer su natural integración en el 

fútbol nacional. 
 
No me cansaré de repetir que estamos al servicio de los clubes y por lo 

tanto, defendemos sus intereses que son los nuestros.  
 

Para ello contamos con una buena plantilla de empleados a los que vuelvo a 
reiterar mi agradecimiento por su buena disposición y espíritu de 
colaboración. La excelente memoria que se les ha entregado a la entrada de 

esta Asamblea, la mejor con diferencia de cuantas conozco en el mundo del 
fútbol, y el mimo con el que preparan cualquier acto o actividad que 

organizamos, confirma mi apreciación y creo que merece el reconocimiento 
del futbol de Castilla y León. 

 
Esta Federación está aquí para ofrecer toda facilidad posible a sus afiliados. 
Lo llevamos haciendo, desde hace ahora 25 años con la denominación de 

Federación de Castilla y León de Fútbol.  
 

Nuestra historia más reciente, iniciada en 1986, nos recuerda que somos un 
grupo de trabajo unido por el fútbol de Castilla y León, que salvó con 
prontitud sus discrepancias y que ha basado su gestión en el trabajo y la 

honradez. Que todavía cuenta con proyectos y que estamos abiertos a los 
nuevos tiempos y a lo que ello supone y, que cada día nos levantamos con 

la ilusión de seguir mejorando el fútbol de nuestra Comunidad. 
 
El éxito de nuestra gestión, no me cansaré de repetirlo, ha sido la unidad, y 

esa unidad es la que nos ha permitido crecer y situar al fútbol de nuestra 
Comunidad en un lugar de privilegio dentro del Estado español. 

 
En estos 25 años como Federación de Castilla y León de Fútbol, hemos 
pasado de tener 13.000 licencias a 38.000; de tener poco más de medio 

millar de equipos a contar con más de dos mil, a incrementar y formar de 
una manera notable el número de árbitros y entrenadores y, sobre todo a 

disfrutar de un  patrimonio enteramente por y para el fútbol. 
 
Nuestro fútbol ha crecido sobremanera y la nuestra es una Federación 

fuerte que ha ido cambiando con los tiempos y ha sabido sobreponerse al 
estigma que siempre arrastramos de Comunidad de segunda fila en muchos 

otros aspectos. 
 
El fútbol de Castilla y León es uno de los más depurados del panorama 

nacional, aunque ese no debe ser nuestro alivio, pero sí un impulso que nos 
anime a hacerlo mejor y a seguir trabajando para que otros no saquen 

ventaja de esa situación. 
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Entre este patrimonio del que les hablo conseguido a pulso por el fútbol, 

existen proyectos ya iniciados, que afectan a las nuevas sedes para el fútbol 
en las distintas provincias de la Comunidad. Sin duda, nuestras 

delegaciones necesitan contar con mejores instalaciones para albergar las 
sedes del fútbol provincial y esta Junta Directiva trabaja para cerrar 
operaciones que lo propicien. 

 
Deportivamente, hemos vivido decepciones, como los descensos de dos de 

nuestros más grandes clubes la Unión Deportiva Salamanca y la SD 
Ponferradina a Segunda B. estoy seguro de que ambos sabrán sobreponerse 
a la situación y volverán a codearse en breves fechas con el fútbol 

profesional, fútbol en el que nuestros clubes parten con claras desventajas 
con relación a los del resto del Estado. La inexistencia de fuertes empresas 

públicas o privadas, y de canales de televisión pública que en otras 
Comunidades se vuelcan con sus más importantes equipos, hacen que los 
nuestros salgan a la competición con importantes desigualdades que algún 

día se tendrán que acabar. 
 

La temporada también nos deparó grandes alegrías, como los ascensos de 
Segoviana, Arandina y Burgos a la Segunda División “B”, categoría y 

situación a la que tendrán que adaptarse y que estoy convencido lo harán si 
siguen con el esfuerzo y dedicación que estoy comprobando dedican a sus 
proyectos. 

 
El Club Deportivo Mirandés a punto ha estado de militar por vez primera en 

su historia en la Segunda División después de una fenomenal temporada 
que incluso le llevó a alzarse con el titulo de club más deportivo de entre los 
80 de la Segunda División B. Por supuesto, también el Caja Segovia a punto 

ha estado de llevarse el título de liga ante el un todopoderoso como el FC 
Barcelona. Felicidades a ambos, puesto que el trabajo realizado aunque se 

quedó sin premio final, demuestra que están en el buen camino, y han sido 
capaces de lograr grandes gestas deportivas desde la humildad y el trabajo 
bien realizado. 

 
Mi bienvenida al Cistierna FS, al Fútbol Sala Cuéllar, a la U.D. Salamanca B, 

al CD La Granja y al CD Virgen del Camino por su militancia la próxima 
campaña en categoría nacional. 
 

La Tercera División será esta nueva temporada una competición muy 
atractiva pero también llena de esfuerzos por parte de los clubes que 

tendrán que completar un calendario apretado impuesto por la propia 
competición. 
 

Mi enhorabuena también a los árbitros que han ascendido y que estrenarán 
nueva categoría en la temporada 2011/12. Al árbitro asistente Jesús 

Zancada Lobato por su logro de alcanzar la Primera División y a Rivera 
García y Cid Camacho por su salto a la Segunda División B. 
 

Felicidades a todos los colegiados que forman este colectivo en Castilla y 
León cuyo nivel y sobre todo su esfuerzo y dedicación sigo creyendo que 

merece nuestro reconocimiento y esfuerzo en dotarles de los medios 
necesarios para que sigan trabajando en su adecuada formación. 
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Es muy importante que gracias a su esfuerzo y sacrificio cada semana se 
puedan celebrar los encuentros programados, pero quiero resaltar que es 

también muy importante que la formación que reciban sea la adecuada y 
que podamos contar con una importante representación dentro de la elite 
del arbitraje nacional, pues ese será el mejor motivo para nuestras 

campañas de captación. Por eso entiendo que todos, debemos de seguir 
apoyando, sin ningún tipo de miramiento, cuantas iniciativas sirvan para 

mejorar y potenciar esa formación. 
 
Formación que no sólo queremos para los árbitros, sino también para los 

futbolistas, entrenadores y dirigentes, por lo que seguiremos potenciando 
nuestro Centro de Formación e impartiendo cuantos cursos y conferencias 

sean necesarios para lograrlo, y para que cuantos tienen participación en un 
encuentro lo puedan hacer con los mayores conocimientos posibles. 
Tenemos que seguir potenciando la presencia de entrenadores titulados en 

todos equipos participantes en las competiciones, y que el resto de técnicos, 
delegados, dirigentes, etc. cuenten con la formación y titulación precisa 

para que el producto final sea de calidad. 
 

Igualmente tenemos que potenciar el Centro de Tecnificación y nuestras 
Selecciones. El reciente título de Campeón de la Copa de Europa de las 
Regiones, nos tiene que servir como estímulo para que nuestras 

Selecciones, sin dejar de ser un referente en cuanto a comportamiento y 
juego limpio, lo sean también en resultados y compitamos para optar a los 

títulos. La dedicación, esfuerzo y medios que dedicamos a ello, merecen 
mayores recompensas.  
 

Hoy homenajearemos a nuestra Selección Sub-18, que la temporada recién 
terminada realizó un extraordinario Campeonato de España, pero que se 

quedó a las puertas de obtener el campeonato por una jugada desgraciada. 
 
Podemos estar contentos de haber sido la Comunidad que recibió por vez 

primera en territorio nacional a la Selección Campeona del Mundo. 
Salamanca el pasado mes de octubre, gozó de ese privilegio y la Selección 

volvió a ilusionar a esta tierra. 
 
Igualmente hemos tenido el honor de haber participado del éxito de la 

Selección Nacional Sub21 como Campeona de Europa y de su clasificación 
para los Juegos Olímpicos de Londres. Burgos fue sede de un comprometido 

partido de clasificación ante la siempre difícil Croacia y Soria del último 
encuentro de preparación en su camino hacia el Europeo que más tarde 
conquistaría. 

 
Mi agradecimiento a las instituciones y aficiones de esas provincias que 

hicieron posible que los encuentros fueran un éxito, y a los Clubs anfitriones 
sin cuya colaboración hubiera sido imposible la celebración de los 
encuentros. 

 
La Real Federación Española de Fútbol cuenta con Castilla y León cuando 

necesita que sus selecciones se sientan seguras y Castilla y León se siente 
orgullosa de recibirlas y respaldarlas y de que su presencia en nuestra 
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Comunidad signifique un día festivo y de enorme alegría para todos 

nosotros. 
 

Me enorgullece presentarles las cuentas que pueden ver en la memoria 
anual que les han entregado.  
 

En los últimos dos ejercicios, esta Federación y por tanto todos sus 
afiliados, han visto como las subvenciones públicas, que no las provenientes 

de la Real Federación, han sido recortadas casi un 30%. 
 
Espero y deseo que sean éstos los últimos años de maltrato al deporte por 

parte de la Administración y que las exigencias en nuestros cumplimientos 
vayan a la par con esas subvenciones. 

 
Si no fuera por el respaldo absoluto de la Real Federación Española de 
Fútbol, esta Federación Autonómica, como todas las demás, no podría 

sobrevivir de la manera que lo hace. Tenemos que estar agradecidos por 
ello y ser cómplices de todos los mecanismos que la Federación Nacional 

utiliza para conseguir ingresos. 
 

Nuestra Federación Nacional y el Consejo Superior de Deportes, repartieron 
en este 2011 las ayudas correspondientes al Plan Cuatrienal de 
instalaciones deportivas para el fútbol no profesional. De la cantidad que 

nos correspondió hemos ayudado para la construcción o mejora de los 
campos de fútbol de Sepúlveda, Briviesca, Benavente, Palazuelos de 

Eresma, Segovia y Castañares. 
 
La temporada 2011/12 ya está en marcha. 

 
Falta poco más de un mes para que comiencen las competiciones nacionales 

y detrás lo harán regionales y provinciales. Quiero resaltar el esfuerzo que 
realizamos, sabiendo cómo está la economía de nuestros clubes, para no 
variar las cuotas de nuestros afiliados en la Mutualidad de Futbolistas ni en 

los distintos conceptos que maneja esta Federación. 
 

Queremos seguir mejorando y cualquier actividad que pueda hacer esta 
Federación para salvar los momentos difíciles, lo hará.  
 

Quiero agradecerles su esfuerzo para que nuestro deporte siga creciendo y 
animales para seguir trabajando con pasión por nuestro fútbol y recordarles 

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. 
 

Igualmente quiero agradecer a nuestros patrocinadores, Caja España y Caja 
Duero, Gonalpi, Fiatc, Ribé Salat, su apoyo una temporada más. 
 

Me gustaría recordar a tres hombres que, aunque no han sido los únicos, 
nos dejaron este año. Ricardo Treviño, asambleísta de esta Federación que 

falleció en el mes de diciembre, y a Ramón Martínez y Eliseo Merayo, 
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primeros presidentes de la Subdelegación en el Bierzo. Vaya desde aquí 

nuestro recuerdo más cariñoso. 
 

Como decía anteriormente, ésta que ahora comienza es la temporada que 
cierra la presente legislatura, en la que he tenido la oportunidad de trabajar 
al lado de muchísimas personas que me han enseñado diferentes maneras 

de sentir el fútbol y de las que he aprendido muchísimo y con las que he 
colaborado estrechamente. 

 
La unidad, la inestimable confianza y la lealtad del fútbol castellano y 
leonés, nos ha llevado a cerrar una legislatura con los deberes realizados, 

por lo que les debo de mostrar mi profundo agradecimiento y reiterarles mi 
compromiso para con el fútbol de esta Comunidad, rogándoles que no 

escatimen esfuerzos en seguir manteniendo los principios que nos han 
llevado a la situación en la que nos encontramos. 
 

Es bueno que no olvidemos que el fútbol moderno en Castilla y León como 
hoy lo conocemos creció de la mano del nacimiento de nuestra Comunidad 

Autónoma. Ha avanzado tanto o más que la política y la economía que han 
hecho prosperar a Castilla y León en estos 25 años. El fútbol ha formado 

parte del crecimiento de nuestro territorio como Comunidad. Y lo ha hecho 
de la forma que sabe, de una manera seria, capaz, trabajadora y 
emprendedora.  

 
Durante estos 25 años hemos sido capaces de lo más difícil, de lograr una 

cohesión social que nos permita desarrollarnos en paz. Debemos de estar 
orgullosos de que el fútbol pueda decir lo mismo. No creo que a estas 
alturas tenga sentido aludir a la falta de sentimiento regionalista ni mucho 

menos al victimismo recalcitrante de sentirnos una Comunidad de segunda. 
Esos ya no son argumentos válidos a los que echar mano. Hace 25 años 

realizamos una labor mucho más complicada que salvamos con éxito. Ahora 
tenemos otra, la de salir indemnes de una época difícil. Hagámoslo con 
austeridad pero con decisión. 

 
Conocida la normativa electoral que debe de promulgar la Junta de Castilla 

y León, estoy convencido de que este equipo sabrá adoptar las decisiones 
más convenientes para nuestro fútbol, pues mantenemos ilusión y ganas 
suficientes. Ahora toca escucharles a todos ustedes.  

 
Muchas gracias por su colaboración y participación en esta Asamblea. 


