Asambleístas, compañeros de Junta Directiva, invitados, buenas tardes a
todos.
No es casualidad que las primeras palabras que voy a pronunciar sobre el
asunto de actualidad del fútbol español sean ante los asambleístas de
Castilla y León. Nuestra Asamblea, sobre la que muchos olvidan que es
soberana, tiene derecho a ser la primera en escuchar al presidente de la
misma sobre lo que acontece en la Real Federación Española de Fútbol.
Comprenderán ustedes que debemos ser cautos al afirmarnos sobre el
asunto debido al proceso judicial que se está desarrollando ahora mismo.
Yo, en primer lugar, debo ser prudente y respetar al mismo tiempo el
trabajo de la justicia y la presunción de inocencia de todos aquellos
cuantos se han visto implicados.
Verán ustedes decenas de comentarios y artículos estas semanas. Muchos
sobre mi persona y sólo unos pocos sobre esta Federación Autonómica.
No me voy a pronunciar al respecto, sería absurdo intentar parar una bola
de acusaciones que ya ha comenzado a rodar y que no va a detenerse en
un tiempo. Es lógico que la opinión pública y el mundo del fútbol se echen
las manos a la cabeza, yo también lo he hecho, mi incredulidad con todo
esto continúa. No niego ni voy a negar jamás mi pasado al lado del Sr.
Villar, he hecho lo que entendía que tenía que hacer en cada momento a
sabiendas del bien de nuestro fútbol, ni me arrepiento ni me avergüenzo,
pero tengan ustedes por seguro que mis actos son y han sido honestos. A
pesar de la estupefacción y sorpresa por lo ocurrido, yo, como muchos
otros compañeros, intentamos sacar adelante el fútbol en estos
momentos. No tendría el valor de hacerlo si mi conciencia no estuviera
tranquila.
Como también ustedes conocerán mi nombre ha aparecido en el auto,
algo lógico habida cuenta de mi apoyo y compromiso en el trabajo de
gestión de la Real Federación. No hay nada irregular en el fútbol de
Castilla y León ni en mi labor. En esta Federación se hacen las cosas de
manera correcta, ajustadas a la Ley y con la cercanía y transparencia que
ustedes conocen.
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Pedirles disculpas por el cambio de fecha de esta Asamblea propiciado por
mi presencia y la de alguno de ustedes en reuniones de distintos órganos
de la RFEF que se celebraban en la fecha fijada anteriormente. Entendía
que en estos momentos, más que nunca, debía estar presente en esas
reuniones y presidir hoy esta Asamblea porque no existe motivo para lo
contrario. El fútbol de Castilla y León debe estar tranquilo y trabajar en lo
que nos ocupa. Indicarles que no voy a hacer más comentarios sobre lo ya
mencionado hasta que no finalice el proceso judicial. Si alguno de ustedes,
como asambleístas que son, requiere de mí; no duden en preguntarme lo
que ustedes consideren de manera personal.
La Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol abordó ayer
aspectos importantes que tienen que darnos motivos para la esperanza. El
presidente en funciones de la RFEF, Juan Luis Larrea, explicó que los
ingresos obtenidos por los derechos audiovisuales van a ir destinados al
fútbol aficionado. Igualmente, yo mismo tuve la ocasión de detallar que el
motivo de que no haya sido aún efectivo el reparto del famoso 1% del Real
Decreto a los clubes de Segunda B y Tercera División no es otro que La Liga
ha terminado de liquidar el primer 1% hace escasamente dos semanas y
falta aun por ingresar el segundo 1%.
Confío en que pronto se haga efectivo y que los equipos de Segunda B
ingresen el doble de años anteriores y los de Tercera División, alrededor
de cuatro veces más, prácticamente el mismo porcentaje de incremento
que recibirán el resto de participantes en las Competiciones Nacionales.
Indicarles también que esperamos que el Gobierno admita la propuesta
que se les ha presentado de que alguna de esas cantidades puedan ir
destinadas también al fútbol regional.
A pesar de que sea éste uno de los momentos más críticos de nuestro
deporte, les pido unidad y, sobre todo, tranquilidad. Para que dentro de
poco podamos estar hablando de cuestiones deportivas. Como las alegrías
que nos ha dado esta temporada la Cultural y Deportiva Leonesa o el
Segovia Futsal. Ambos ascendidos al fútbol y fútbol sala profesional. O la
Gimnástica Segoviana que jugará la próxima temporada en Segunda
División B, algo que intentaron con un muy buen trabajo aunque no
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consiguieron Atlético Astorga, Unionistas de Salamanca y Cristo Atlético.
Mi felicitación a todos ellos.
Si alguien nos ha dado alegrías esta temporada ha sido el estamento
arbitral, el ascenso de Rubén Becerril a Primera División, la
internacionalidad de Silvia Fernández, el ascenso a la Primera División
Femenina de Elena Peláez, Verónica González y Adriana García, son una
muestra de ello. Pero no puedo olvidarme de aquellos que han terminado
esta temporada su labor en el fútbol profesional. José María Sánchez
Santos, Julio Ortega Nájera y Jesús Zancada Lobato han dado todo lo
mejor de sí mismos representando a Castilla y León en el Comité Nacional.
Mi agradecimiento más sincero por todos estos años.
Hace pocas semanas estuvimos a punto de llevar a nuestro fútbol
aficionado de Tercera División a lo más alto de Europa en la X Copa de
Regiones UEFA. En esta ocasión, no pudo ser, pero de aquel camino me
queda agradecer a nuestros técnicos y futbolistas y a todos los clubes de
nuestro Grupo VIII su implicación, esfuerzo y colaboración con la Selección
de Castilla y León. Federación y clubes han trabajado de la mano y eso me
enorgullece.
Les presentamos nuestras cuentas de la temporada, la liquidación y el
presupuesto para la nueva campaña. Esta memoria económica pretende
ser, como cada año, un ejercicio de transparencia. En el libro que resume
lo acontecido pueden ver con detalle lo que les digo. Hagan las preguntas
que consideren necesarias para su aclaración.
Desear también que, las diferentes interpretaciones que sobre la
legislación deportiva de nuestra Comunidad se realizan desde la Dirección
General de Deportes y el Tribunal del Deporte, queden perfectamente
resueltas con las modificaciones que las Cortes Regionales han introducido
a las mismas y nuestras competiciones se puedan desarrollar con total
normalidad.
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Déjenme recordar antes de terminar la figura de un futbolista de nuestra
tierra fallecido hoy, José Antonio Cantero. El primer juvenil internacional
castellano y leonés con la Selección Nacional en los años 50, cuando
guardaba la portería del CD Arces. Un abrazo para su familia.

No me queda sino agradecerles su participación en esta Asamblea y su
trabajo durante toda la temporada. La labor ingente del fútbol de Castilla
y León, y de todos sus estamentos, da una idea de lo que significa este
deporte en nuestra tierra. Es momento de mostrar humildad y solidaridad.
Pero también de estar seguros de nuestro trabajo. Yo lo estoy y ayudaré,
como he hecho toda mi vida, a que el fútbol supere esta situación y
miremos juntos hacia delante.
Muchas gracias a todos.
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