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Asambleístas, compañeros de Junta Directiva, invitados: buenas tardes a todos. 

Me resulta casi obligatorio comenzar hablando de nuestra Selección Nacional y de su 

derrota en esta edición de la Copa del Mundo de la FIFA. Es verdad que la sorpresa de 

su temprana vuelta a casa fue mayúscula para todos, pero como miembro del fútbol 

español, igual que ustedes, tenemos la obligación de defender a nuestra Selección. 

Esto sólo se consigue mediante el trabajo constante y la unión del fútbol español, 

como así ha sido durante la última década para llegar a donde se ha llegado. 

Los triunfos que nos ha dado esta Selección, con los que todos hemos disfrutado 

enormemente, se valorarán aún más con el paso del tiempo, viendo lo complicado que 

resulta para los grandes combinados nacionales llegar a una final de una competición 

de estos niveles. No es algo superficial la atención que debemos prestar a nuestra 

Selección Absoluta. De su buena marcha depende en buena parte la del resto del 

fútbol nacional y su bienestar está ligado a sus triunfos. Por eso os pido como 

representantes del fútbol de Castilla y León que defendáis su credibilidad como si 

fuera la vuestra. De igual manera y como no podía ser de otra forma, alabo desde 

aquí la figura de nuestro paisano Vicente del Bosque, hombre al que el fútbol español 

le debe el mayor tiempo de triunfos y cordialidad que ha vivido en su historia, así 

como su dedicación a la defensa de nuestro deporte y sus muchos valores. 

Dentro del desarrollo de esta Asamblea, someteremos a aprobación los Estatutos y el 

Reglamento General de esta Federación. Los ajustes de estos textos resultaban 

necesarios para ponerlos al día. Lo hemos hecho con minuciosidad, desde el consenso 

y, sobre todo, con la responsabilidad de tener sobre la mesa el futuro del fútbol de 

Castilla y León.  

Las propuestas han sido escuchadas y después de haber estado sometidos los textos 

a consulta pública durante un largo periodo, los presentamos hoy ante esta Asamblea 

para su ratificación. 

Estas pequeñas modificaciones en nuestra normativa nos han hecho ver la necesidad 

de seguir regulando lo más preciado que tenemos, nuestras competiciones. De esta 

manera y durante las próximas temporadas, trabajaremos para homogeneizar, sobre 

todo las provinciales, en la medida de lo posible. Protegiendo su composición y a sus 

componentes más antiguos. Sentaremos los criterios necesarios para tiempos 

venideros y no desvirtuar así el fútbol provincial y el espíritu que entendemos deben 

de tener. Cada División tendrá un número máximo de participantes buscando siempre 

el porqué de su participación y el bienestar de nuestros equipos ya asentados. Es una 

labor complicada pero que, a la larga, y sin lugar a dudas, estoy seguro de que será 

beneficiosa para nuestro fútbol. Mi agradecimiento en esta tarea al trabajo realizado 

por los delegados y secretarios provinciales. 

En relación a la llegada de nuevos clubes a nuestra Federación, daremos la bienvenida 

a los nuevos afiliados del fútbol de Castilla y León sin retraernos de las pautas 

marcadas la temporada pasada. El compromiso debe ser la primera norma a la hora 

de formalizar la inscripción federativa de un club. El aval propuesto entendemos que 

es la mejor manera de formalizar ese compromiso. Los clubes, futbolistas, técnicos y 
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árbitros de esta Federación así lo quieren y así lo haremos. De momento, tenemos un 

aumento importante y considerable de equipos inscritos en todas y cada una de las 

provincias para la temporada 2014/15 que hoy iniciamos. 

Una buena noticia que espero vislumbre tiempos mejores a los sobrevividos. 

Ésta y otras peticiones son las que me ha hecho saber el fútbol de León y Castilla en 

el ciclo de reuniones que he mantenido desde hace unos meses por casi todas las 

provincias. He recorrido cada delegación reuniéndome con entrenadores, árbitros y 

clubes y ésta era una preocupación importante. 

Asimismo, pude comprobar la inquietud de los entrenadores por su formación. Somos 

plenamente consciente de la dificultad que supone para los clubes el tener 

entrenadores debidamente titulados, sin embargo, estoy convencido de que este 

esfuerzo es beneficioso para todos los que día a día trabajamos por este deporte y 

sobre todo para la correcta formación de nuestros futbolistas, aspecto éste que debe 

de guiar todas nuestras actuaciones. La exigencia de titulación en las Primeras 

Divisiones Provinciales de Infantiles, Cadetes y Juveniles no es más que una apuesta 

por el fútbol base, por la calidad en nuestros campos de fútbol y por la seriedad en las 

competiciones de fútbol formativo. 

Hace pocos días, la Junta de Castilla y León aprobaba la formación on line para 

enseñanzas deportivas y podremos ver resueltas muchas de nuestras carencias. En 

cuanto la Escuela Nacional de la Real Federación Española de Fútbol dé su parecer, la 

Federación de Castilla y León implantará la formación a distancia para la que llevamos 

tiempo trabajando. 

De igual modo, y por parte de la Junta de Castilla y León, nos llegaba hace algunas 

semanas desde las Cortes Regionales la proposición no de Ley de regular las 

competiciones de carácter no oficial. Una batalla que llevo librando durante años y 

que ahora por fin parece que, al menos, ha sido escuchado por sus Señorías. Éste 

puede ser el inicio del fin de la lacra que durante décadas lleva soportando el deporte 

federado. Siendo perjudicado por la práctica del deporte no regulado, teniendo que 

asumir responsabilidades que no le corresponden y con agravios insoportables en 

materia de infraestructuras o de seguro médico obligatorio, entre otras. 

Con respecto a la cobertura médica de nuestros futbolistas, este año y después de 

muchos asumiendo los gastos esta Federación, nuestros equipos afiliados de categoría 

Cadete e inferiores deberán ocuparse de los reconocimientos médicos preventivos, 

con los doctores que los propios equipos elijan. La Federación sufragará como ha 

venido haciendo hasta ahora los reconocimientos de juveniles y aficionados y 

seguiremos peleando por conseguir la mejor cobertura médica. Algo que no es fácil y 

que nos presenta cada año mayores dificultades.   

Continuaremos avanzando con el sistema Fénix y la inclusión de todos los estamentos 

federativos en él. Tengo que, en primer lugar, agradecer el enorme esfuerzo realizado 

por los clubes que se han adaptado perfectamente a los nuevos tiempos. Nuestros 

equipos podrán beneficiarse esta temporada de las actas on line al momento pues es 
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nuestra intención que en categoría regional sea obligatorio realizarlas en el mismo 

campo sin necesidad de papel. Seguro que con la buena voluntad de todos lograremos 

dar este gran paso para el fútbol regional. 

Igualmente, estamos potenciando nuestra página web con el objetivo de buscar una 

mayor agilidad e inmediatez y de dar una más amplia y detallada información de 

cuantas actividades realizamos y de los aspectos competicionales. 

También debo agradecer este esfuerzo al colectivo arbitral y su implicación en la 

nueva manera de hacer su trabajo. Un gran cambio al que se han adaptado rápido y 

bien. El colectivo arbitral continúa creciendo y modernizándose temporada tras 

temporadas. 

Nuevos árbitros que avanzan gracias a los medios que desde esta Federación y desde 

la Real Federación Española de Fútbol se pone a su disposición. Un año más, el 

trabajo que desarrolla la Escuela de Árbitros, el Centro de Tecnificación Arbitral y el 

programa de Talentos de Tercera División ha dado su fruto con el ascenso de Oliver 

de la Fuente a Segunda División, Alberto González y César Domínguez a Segunda B y 

Daniel Pescador como asistente de Segunda División; así como de Iván Sanz a 

Segunda División de Fútbol Sala. Enhorabuena a todos ellos, a sus profesores y a sus 

mentores. Quiero reseñar el dato de que Oliver es uno de los árbitros españoles que a 

más temprana edad alcanza el futbol profesional en toda su historia 

Asimismo, me gustaría felicitar al colectivo de entrenadores de Castilla y León por la 

participación y desarrollo en los numerosos cursos de Entrenadores que se han 

llevado a cabo este año. Además del Curso Nacional que termina esta semana, se han 

celebrado todos los Niveles a lo largo y ancho de la Comunidad. Una buena noticia en 

los tiempos que corren. Debemos luchar frente a los centros privados que han 

proliferado en los últimos años y que buscan objetivos distintos a los de dotar a sus 

alumnos de las competencias necesarias para ejercer sus funciones. Esta intromisión 

nos impide, en muchas ocasiones, realizar más cursos en Castilla y León. 

No puedo terminar esta intervención, sin hablar de un tema que me molesta 

enormemente tocar, que ocupa y preocupa a esta casa, y por el que os tengo que 

pedir a todos que redoblemos los esfuerzos para evitar situaciones y comportamientos 

indeseables en nuestros campos de fútbol. Situaciones como algunas de las vividas 

durante la temporada, no se pueden volver a repetir y todos debemos de ser 

implacables en tratar de erradicarlas. Nuestro fútbol no se puede ver en entredicho, 

por el indeseable comportamiento de unos pocos y nuestro trabajo debe estar guiado 

para evitar citadas situaciones. Nuestra obligación es dar a nuestros futbolistas el 

ejemplo que se merecen y a nuestros árbitros el apoyo y protección necesaria. La 

sociedad y la mayoría de las familias que ponen en nuestras manos a sus hijos nos 

exigen comportamientos adecuados a la práctica del deporte de formación y nuestro 

compromiso no puede ser otro que dar cumplida respuesta a esas razonables 

exigencias. Desde esta casa seremos implacables en perseguir esos comportamientos 

que tanto perjudican a nuestro fútbol y en buscar iniciativas que propicien un juego 

más limpio. 
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Como no, referirme a los ascensos y descensos de nuestros equipos y el nuevo 

panorama que habrá en la temporada 2014/15. Mi solidaridad y apoyo para Real 

Valladolid CF y CD Mirandés, tras la triste noticia de sus descensos a última hora, que 

espero sean transitorios y para conseguir los impulsos suficientes que les devuelvan a 

las categorías que no debieron perder. 

Tengo que felicitar al segundo equipo del Real Valladolid y al Atlético Astorga por su 

histórico ascenso a Segunda División B, felicitación que debo de hacer extensiva al 

Club Deportivo Guijuelo por la excelente campaña realizada que a punto estuvo de 

plantarle en Segunda División y mi bienvenida a los nuevos equipos de Tercera 

División: CD Mirandés B, Burgos Promesas, Deportivo Palencia, Villaralbo y Villa de 

Simancas. Enhorabuena también a la Unión Deportiva Sur por su ascenso a División 

de Honor Juvenil. 

Felicidades por la más que aceptable campaña a nuestros equipos femeninos, entre 

ellos el CD Parquesol y Salamanca Femenino, situándose en los puestos más altos de 

la clasificación de Segunda Nacional. Igualmente, felicidades al equipo femenino de 

fútbol sala del Unami por su buena campaña y mi bienvenida al fútbol sala de elite al 

FS Zamora. 

En este orden de felicitaciones no quiero olvidarme de los futbolistas de Castilla y 

León que han sido convocados con la Selección Nacional en cualquiera de sus 

categorías. Nombrar a Ainoa Campo Franco que está jugando estos días el 

Campeonato de Europa Sub19 y a Cristina Portomeñe que estuvo presente en la final 

de la Copa del Mundo Sub17. Igualmente felicitar a Andrés Antolín que disputó unos 

partidos amistosos con la Selección Nacional de Fútbol Sala Sub21. 

Lamentar en este apartado la no presencia del combinado autonómico de UEFA en la 

final de la Copa de Regiones que se celebró en el Estadio La Albuera de Segovia y que 

finalmente se llevó el conjunto catalán. Una competición en la que teníamos puestas 

todas nuestras ilusiones por la brillante clasificación que realizo nuestra para la fase 

final y el extraordinario palmares que esta selección posee. 

La participación de nuestras Selecciones Autonómicas en los Campeonatos de España 

ve incrementado su interés año tras año y es el reflejo del intenso trabajo de 

tecnificación que, temporada tras temporada, se realiza con nuestros futbolistas. 

Es intención de esta Junta Directiva continuar trabajando y apuntalando el fútbol de 

Castilla y León en cada una de sus provincias. La próxima temporada inauguraremos 

nueva sede en Salamanca como ya lo hemos hecho este año en Palencia, cumpliendo 

poco a poco con el compromiso de dotar a nuestro fútbol de un patrimonio propio y de 

las mejores condiciones para la formación y atención a nuestros afiliados. 

Mi agradecimiento personal a todos cuantos ayudan y colaboran con esta casa para 

que se pueda desarrollar todas las funciones que tenemos encomendadas, a los 

miembros de esta Junta Directiva y de las delegaciones provinciales, a nuestros 

técnicos de los centros de tecnificación y de las escuelas de entrenadores y árbitros, y 

al personal de esta casa y sus delegaciones, de los que creo que todos nos tenemos 
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que sentir orgullosos y a todos ustedes porque sin su trabajo y esfuerzo todo esto no 

sería posible. 

 

La celebración de 30.000 partidos de fútbol y fútbol sala al año en Castilla y León es la 

mayor recompensa que los amantes de este deporte podemos tener. 

La historia de nuestro fútbol nacional y regional la escribieron personas que nos 

dejaron este año como Alfredo Di Stefano, Luis Aragonés o nuestro cercano y querido 

Lorenzo Sáez, cuya esencia y recuerdo permanecerán siempre entre nosotros. 

Continuar trabajando es la mejor manera de honrar su memoria, y el mejor servicio 

que podemos hacer a nuestro deporte y a nuestra tierra.  

Muchas gracias a todos. 


