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Buenas tardes a todos. 

 
Me imagino que todos ustedes están esperando, como cada año, este 

discurso con cierta resignación. Tengo que decirles que para mí, este 
momento de dirigirme a ustedes, es un tiempo de reflexión y propuestas 
que, creo, debemos compartir entre quienes formamos el fútbol de Castilla 

y León.  
 

A principios de año, volvíamos a vivir unas nuevas elecciones en las 
Federaciones Deportivas y ustedes renovaron a este grupo de trabajo. Es la 
primera vez que me dirijo a esta Asamblea en este nuevo periodo olímpico 

y, con esta ocasión, suman 17 las que he hablado ante este foro. 17 años 
en los que, temporada tras temporada, hemos intentado, ustedes y yo, 

hacer las cosas lo mejor posible y poner por delante el fútbol de Castilla y 
León. 
 

Esta nueva Junta Directiva que tengo a mis espaldas tratará y estudiará 
cada problema del fútbol anteponiendo siempre el bien de éste. Para mí, es 

un enorme orgullo representar el fútbol de mi Comunidad y quiero darles 
las gracias por tantos años de confianza. 

 
En estos 17 años, el fútbol ha cambiado mucho. Se han conseguido grandes 
avances y hemos visto importantes cambios. Pero la expresión máxima del 

fútbol sigue siendo el gol y a él corresponden estos cuadros que hoy 
presiden por vez primera esta Asamblea. Los cinco goles más importantes 

del fútbol español: el de Zarra a Inglaterra en el Mundial del 50, el de 
Marcelino a la antigua URSS de la Eurocopa del 64, el de Kiko ante Polonia 
en los Juegos Olímpicos de 1992, el de Fernando Torres ante Alemania en la 

Eurocopa de 2008 y el de Andrés Iniesta ante Holanda en el Mundial de 
2010, a los que hemos añadido el, para nosotros más importe del fútbol de 

Castilla y León, de Anel en la final de la Copa de Regiones de UEFA ganada 
por nuestra Selección de Castilla y León en 2009. A estos cuadros, 
facilitados por la Real Federación Española, habrá que sumar ya la reciente 

victoria de la Selección Nacional en Ucrania y, esperemos, que el oro en los 
Juegos Olímpicos de Londres. 

 
Al reciente triunfo de España quiero hacer referencia. Mucho se ha dicho 
sobre lo histórico de esta victoria de la Selección Nacional en una nueva 

Eurocopa. La importancia de este título debemos valorarlo como se merece 
la gente del fútbol, porque somos nosotros quienes conocemos cuánto 

cuesta conseguirlo. Es magnífico que el país entero se sume al triunfo de la 
Selección, pero sólo el fútbol conoce el sacrificio, el esfuerzo y las personas 
que hay trabajando detrás de esa victoria desde hace muchísimos años. 

Cada equipo de fútbol base, cada club modesto del país, debe sentirse parte 
de esas victorias porque en ellos va a redundar. Entre todos sostenemos 

este sistema de fútbol aficionado y profesional, no les quepa ninguna duda 
que sin uno no existiría el otro. 
 

La Real Federación Española de Fútbol lleva años haciendo las cosas bien. 
Implicar al fútbol modesto en los triunfos de la Selección Nacional es lo 

mejor que se puede hacer, y el presidente Villar y nuestro Seleccionador 
Nacional lo aluden constantemente. No recuerdo momento de la historia, en 
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el que el fútbol español haya estado más unido que ahora y, ese, es el 

verdadero triunfo.  
 

Castilla y León está más presente que nunca en los órganos que gobiernan 
el fútbol nacional, con la reelección del presidente Villar y la incorporación 
del presidente de la SD Ponferradina, José Fernández Nieto, a la Junta 

Directiva, somos ya cuatro miembros de la Comunidad en el órgano director 
más importante del fútbol nacional. Debemos agradecer la generosidad y 

confianza del presidente Villar para con Castilla y León. 
 
Hace unos días me preguntaba un periodista de esta Comunidad si estaba 

satisfecho con el año deportivo de nuestros clubes. Yo le dije que hubiera 
firmado en septiembre este final de Liga. Indudablemente y, ahora hablaré 

de ello, hay situaciones dramáticas y negativas pero, deportivamente 
hablando, Real Valladolid, Mirandés y Ponferradina han sido tres grandes 
alegría que, junto con el CD Numancia de Soria, han aumentado 

considerablemente nuestra presencia dentro del fútbol profesional, 
colocando a nuestro fútbol en el lugar que honestamente creo que 

merecemos. No deja de ser curioso que, nuestra representación en la elite 
del fútbol nacional la ostenten equipos de ciudades que no destacan por su 

tamaño. 
 
La temporada de normalidad y constancia llevada a cabo por la plantilla del 

Real Valladolid a pesar de sus problemas económicos es reseñable y 
admirable. Ojalá que la línea marcada por el equipo esta temporada 

continúe el año que viene con una permanencia tranquila en Primera 
División. Igualmente es admirable, la vuelta a Segunda División de la 
Deportiva Ponferradina, que con su tercer ascensos al fútbol profesional 

sigue haciendo historia con espíritu de mejora y superación y como no, 
nombrar al Club Deportivo Mirandés, posiblemente el equipo más popular 

de España esta temporada. Con su increíble trayectoria en la Copa de SM El 
Rey y el ascenso histórico a Segunda División, ha marcado una época en la 
historia del fútbol castellano y leonés. Ojalá que su aventura en Segunda 

sea el refrendo a años de trabajo y cordura en su gestión deportiva y 
económica. 

 
Sin duda, estos tres equipos han colmado de alegrías deportivas al fútbol de 
Castilla y León y a este presidente. Aunque, como decía antes, también ha 

habido dramas y descensos en nuestro fútbol. El Palencia, y como 
consecuencia de sus impagos, competirá el próximo año en Tercera División 

después de una temporada agitada. No duden que, desde esta Federación, 
se ha intentado socorrer y reconducir esta situación y otras muchas. 
Siempre estoy en contacto y atento a todo cuanto ocurre en la Comunidad y 

fuera de ella. Pero a veces es necesario fortalecer los cimientos desde abajo 
para crecer despacio y adecuadamente. Ojalá que la nueva categoría 

deportiva del CF Palencia sirva para esto. Igualmente mi deseo de 
recuperación inmediata para el Burgos CF, Gimnástica Segoviana y 
Arandina CF que, tras competir hasta el final, no pudieron mantener la 

categoría en la Segunda División “B”. 
 

Lo ocurrido el pasado año con la Cultura Leonesa y este año con el CF 
Palencia nos debe servir para conocer que el deporte y, más 
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concretamente, el fútbol camina sin ningún lugar a dudas por la senda de 

los cumplimientos de lo pactado, de una competición fiel también en el 
aspecto financiero y de la responsabilidad de nuestros actos. Lo que sin 

duda nos debe llevar a una competición más justa y ecuánime y a 
plantearnos con responsabilidad los compromisos que asumimos. 
 

Mi especial felicitación igualmente al Real Valladolid “B” por su titulo de 
campeón de la Tercera División y de Regional cadete e infantil, al U.D. 

Santa Marta de Liga Nacional Juvenil, al Cuéllar Balompié y nuevamente al 
U.D. Santa Marta por sus campeonatos de Regional de Aficionados y al C.D. 
Calasanz y al C.D. Arces de Regional Juvenil, así como al resto de 

Campeones Regionales y Provinciales, igualmente a los vencedores de los 
trofeos al juego limpio y al máximo goleador, David Murciego, y portero 

menos goleado, Javier Díez, de Tercera División Nacional. 
 
Especial mención merece el Caja Segovia Fútbol Sala. Su delicada situación 

en el último mes provocó serias dudas sobre su continuidad. Gracias al 
apoyo de los segovianos y la solidaridad de los propios futbolistas, Castilla y 

León tendrá fútbol sala en la elite la próxima campaña. Éste no fue un 
problema de mala gestión dentro de la entidad deportiva, sino una 

consecuencia de la crisis en las entidades bancarias y en los recortes en la 
obra social. Una vez más, quedó de manifiesto las profundas raíces que el 
fútbol sala mantiene en Segovia y en este club al que tanto debemos de 

agradecer por incontables años de gloria. Mis felicitaciones también al 
Valladolid Fútbol Sala Femenino por su meritoria campaña y por la 

organización de la Copa de España de la categoría por vez primera en esta 
ciudad. 
 

Bastante se está hablando estos días del potencial del fútbol sala en nuestra 
Comunidad. Esta Federación está al tanto de las peticiones de los clubes, de 

las posibilidades de formar competiciones nuevas y de la viabilidad de 
abaratamiento de costes en nuestras competiciones. Estudiamos cada 
escenario regional y provincial y, si no salen adelante, es por la 

imposibilidad de las mismas. Esta Federación apuesta y cree en el fútbol 
sala y, así seguirá haciéndolo. 

 
Ahora bien, también tenemos claro que los equipos afiliados deben ser 
clubes prudentes y seriamente formados que conocen bien lo que significa 

una competición federada. Nuestra labor debe ser la de organizar, formar y 
competir. No aumentar el número de equipos porque sí. No debemos ni 

vamos a caer en el error de rivalizar contra asociaciones o ligas que, al 
margen de una competición federada, buscan claramente otros objetivos de 
los que la Ley establece para esta Federación. 

 
Dentro de estos compromisos que les pedimos a nuestros clubes federados 

entra la Mutualidad. Les puedo asegurar que en los tiempos que corren es 
harto complicado encontrar una compañía de seguros seria y capaz, que dé 
cobertura a nuestros futbolistas afiliados. La subida en la cuota esta 

temporada no responde a un capricho de esta Federación, ni a la 
incapacidad de este presidente de buscar una compañía que preste el 

mismo servicio a un coste inferior. Responde, únicamente, a la realidad 
económica y a la rigidez de los mercados. Desde esta Federación no vamos 
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a dejar de lado un servicio de calidad. Este es un requisito legal, un 

compromiso y una diferencia que acompaña el estar federado, estar 
cubierto por un seguro médico global y lo más generoso posible con relación 

a la cuota desembolsada. 
 
Estamos satisfechos con la respuesta que nos han dado nuestros clubes en 

cuanto a las afiliaciones en el sistema informático Fénix. Sé que es un 
cambio importante y al principio, lento y posiblemente complicado. Durante 

esta temporada les hemos pedido el esfuerzo de afiliar a los futbolistas y 
quiero agradecerles esa tarea. Ya hemos dado un paso importante. Durante 
la temporada 2012/13 implantaremos de manera paulatina el nuevo 

sistema en Licencias. El fútbol nacional y los nuevos tiempos demandaban 
este cambio y decidimos subirnos al carro con su ayuda y con la de los 

empleados de esta Federación. Estoy seguro de que el fútbol de Castilla y 
León ganará en comodidad y mejoría con este cambio. 
 

Desde hace varios años, tiene cabida en esta reflexión, la crisis que vivimos 
y que no parece tener una solución próxima. Mantengo el compromiso de 

un gasto sumamente responsable. Anuncio que esos recortes van a ser aún 
mayores esta temporada, pues las subvenciones de nuestras 

administraciones siguen en constante disminución. No quiero desperdiciar ni 
un euro del dinero que es del fútbol de Castilla y León. Estoy siendo muy 
severo en el gasto que se produce en esta Federación y la temporada que 

empieza tendremos que aplicar este exhaustivo control en el trabajo que se 
desarrolla con nuestras selecciones. Debemos reajustar el trabajo del 

Centro de Tecnificación para mantenernos en la línea de austeridad que he 
aplicado en el resto de secciones de esta casa en la última legislatura, y 
afianzar unos criterios y programas de trabajo en los que creemos. 

 
Es indudable que a todos nos afecta esta situación. El fútbol tiene la gran 

suerte de vivir una época de bonanza en cuanto a éxitos deportivos 
continentales y mundiales, si no, créanme, ni ustedes ni yo estaríamos aquí. 
Los éxitos de la Selección Nacional están propiciando que los recortes de la 

administración a la Real Federación se vean compensados por la llegada de 
nuevos patrocinadores atraídos por los éxitos de la Selección. Esto propicia 

que las aportaciones de la RFEF a nuestra Federación sigan siendo parte 
fundamental para poder cumplir con nuestros objetivos. 
 

Cada año, la administración está aplicando un recorte severísimo al deporte 
y tenemos que empezar a pensar que, o somos nosotros quienes salimos 

adelante, o poco pueden hacer por nosotros.  
 
Esta nueva dirección general de Deportes capitaneada por Alfonso Lahuerta 

lleva un año trabajando. El nuevo director general ha puesto proximidad y 
cariño en los encuentros mantenidos con el fútbol y estoy seguro de que su 

voluntad es excelente. Pero el deporte no puede figurar entre las 
prioridades del gobierno ahora mismo. Y no podemos retroceder en los 
avances que ya habíamos conseguido.  

 
Por este motivo principalmente, por el de estar unidos, la casi totalidad de 

Federaciones Deportivas de Castilla y León formalizamos hace escasas 
semanas la constitución de la Asociación de Federaciones Deportivas. Es 
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necesario, en estos tiempos, mantenerse unidos y pelear por objetivos que, 

al fin y al cabo, son comunes a todas las Federaciones. Formaremos parte 
activa de esa Asociación para sacar adelante proyectos que favorezcan el 

bien común de todos. 
 
Hace escasas semanas, también, recibíamos de la mano del Excmo. 

Delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, los 
Estatutos originarios de esta Federación fechados en 1923. Una causa 

histórica, con más valor sentimental que material, pero que merecía nuestro 
empeño. Aunque esos documentos originales tengan que ser devueltos al 
depósito del Archivo Histórico Provincial de Valladolid, la Federación se ha 

preocupado de copiar en un facsímil dichos Estatutos para exponerles en 
esta casa del fútbol de Castilla y León, con el convencimiento de que el 

mejor conocimiento de nuestro pasado nos ayudará a mejorar en el 
presente y en el futuro. 
 

Cuando dé comienzo esta Asamblea, tendremos tiempo de presentarles la 
memoria de actividades, la liquidación y el presupuesto económico y de 

solicitar su aprobación a dicha gestión, igualmente conoceremos los 
calendarios de la próxima temporada que todos ansiamos comenzar. 

Además, hemos querido invitar a esta Asamblea a los integrantes del club 
soriano C.D. Arcóbriga, pues llevan tiempo planteándonos su salida de esta 
Federación Autonómica para integrarse en la Aragonesa. Es mi deseo que 

esta Asamblea conozca el diálogo que se ha mantenido con este club, a 
todas luces, castellano y leonés y que nos manifestemos sobre si deseamos 

seguir todos juntos o propiciamos disgregaciones que cada día nos 
empobrezcan un poco más. 
 

No quiero olvidarme de felicitar y dar las gracias a Javier Turienzo Álvarez, 
colegiado que este año abandona por el imperativo de la edad el arbitraje 

en Primera División. Gracias, Javi, por tus años de servicio al fútbol y por tu 
espíritu conciliador. No me cabe la menor duda de que harás un magnífico 
trabajo en tu labor como coordinador del programa de mentores del Comité 

Técnico Nacional para Castilla y León y que responderás perfectamente a 
las expectativas que todos tenemos depositadas en ti. 

 
Felicitar también, y con el mayor cariño, al grupo humano y profesional que 
se proclamó subcampeón de España con la Selección alevín de Castilla y 

León. Un subcampeonato importante el conseguido por estos jóvenes 
futbolistas, y mucho más en las condiciones en las que tuvieron que 

competir, que despierta muchas ilusiones en el fútbol base castellano y 
leonés, siendo la primera vez que se competía en la modalidad de fútbol 8. 
 

Por supuesto mi recuerdo más entrañable a quienes nos dejaron esta 
temporada, a compañeros en la Federación y en nuestros clubes como Pepe 

Fernández Macho, Javier Luque, Bienvenido Fernández a el más reciente 
Julián Prieto, o a quien fuera secretario general de esta casa, Esteban 
Velasco. Un cariñoso recuerdo a la familia del futbolista alevín vallisoletano 

Luis Fraile Alcalde y a la del burgalés Unai Fernández Moya. 
 

Esta nueva temporada no será fácil para nuestro fútbol. Como tampoco lo 
ha sido esta que cerramos. Pero les propongo un reto. Que al menos, estos 
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tiempos difíciles, sirvan para depurar el fútbol y que vuelva a asentarse en 

unas bases sólidas. Las que de verdad tiene que tener, sostenido por una 
economía razonable y unos principios deportivos. Quizás, no sean estos los 

mejores tiempos en los que nos ha tocado pelear, pero sí que pueden 
servirnos para salir fortalecidos y saber en qué sitio debemos estar. 
 

La temporada la abrirá, como lleva haciendo los tres últimos años, la Copa 
Castilla y León. Quiero recalcar que esta competición de pretemporada, se 

lleva a cabo por petición expresa de nuestros clubes de elite. La cuarta 
edición responderá a las expectativas para ayudar a nuestros equipos 
castellano y leoneses a llegar en las mejores condiciones al inicio de la Liga, 

sin buscar ningún otro objetivo. 
 

Quiero terminar por donde comencé. Manifestándoles mi agradecimiento 
por su confianza y pidiéndoles que reflexionemos en esta Asamblea sobre el 
estado del fútbol de Castilla y León. Saben que este equipo de trabajo 

estudiará sus propuestas y opiniones buscando el bien común de este 
deporte. 

 
Reiterarles mi deseo de que esta Asamblea transcurra por los cauces 

habituales de diálogo al que estamos acostumbrados y que el debate de los 
asuntos que trataremos se desarrolle con total normalidad. 
 

Muchas gracias a todos y feliz temporada 2012/2013. 
 

 
 


