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

Me dirijo a ustedes por vez primera tras mi reelección el pasado mes de marzo como 

presidente de esta Federación. Quiero comenzar dándoles las gracias, como hago 

siempre que tengo oportunidad, por su confianza a través de los años. Sin su apoyo yo 

no podría haberme puesto al frente de este magnífico proyecto que sigue siendo el 

fútbol de Castilla y León.  

Bastantes cuestiones han cambiado desde aquel mes de marzo hasta ahora. Hemos 

vivido una Eurocopa en la que nuestra Selección no nos ha dado las alegrías esperadas; 

Vicente del Bosque dejará el próximo 31 de julio de ser seleccionador nacional; y 

quedan por celebrarse las elecciones para el nuevo periodo olímpico en la Real 

Federación Española de Fútbol. 

El salmantino Del Bosque dejará la selección después de haber conquistado un 

Campeonato del Mundo y una Eurocopa y, sobre todo, después de haber representado 

al fútbol español de una manera intachable. Estoy seguro de que nuestro salmantino 

más universal siempre estará al servicio del fútbol, como él ya ha mencionado, puesto 

que la figura de un hombre como Vicente no puede ni debe desaparecer. Por parte del 

fútbol de Castilla y León sólo nos queda agradecerle, una y otra vez, el trato a su tierra 

y a su fútbol.  

Como en su día tuvimos la suerte de ser los primeros en dar la bienvenida a la 

Campeona del Mundo, la ciudad de León será la primera del territorio nacional, en la 

que Julen Lopetegui se estrene con España el próximo 5 de septiembre. La Selección 

Nacional jugará un partido clasificatorio para el Mundial de Rusia ante Liechtenstein. 

Confío plenamente en nuestros aficionados y en nuestra capacidad organizativa, 

puede ser una jornada bonita y festiva en la que una nueva era arranque teniendo 

como protagonista otra ciudad de Castilla y León.  

Esta misma semana conocíamos la candidatura de Ángel Villar a la presidencia de 

UEFA. Una noticia que debe alegrar al fútbol español porque significa que sus 

dirigentes son valorados fuera. 

Como decía, faltan por celebrarse las elecciones a la presidencia de la Real Federación 

Española de Fútbol. Nuestra voz y nuestro voto serán parte importante en esas 

elecciones. Todavía más si, como ha ocurrido en prácticamente todos los comicios 

anteriores, somos capaces de concurrir unidos y con una sola opinión. No nos 
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debemos dejar engañar por quienes vengan con promesas u ofertas imposibles de 

cumplir y con el único objetivo de dividirnos. Espero y deseo que, entre todos, elijamos 

lo bien que hemos elegido en los últimos años. 

Pero no podemos desviar la mirada de nuestro territorio, y debemos seguir apostando 

por mejorar la formación de todos nuestros actores, por completar la informatización y 

la mejora continuada de todos nuestros servicios. Tenemos que seguir buscando 

nuevas vías de financiación y seguir dotando de patrimonio a nuestro fútbol, que nos 

fortalezca de cara al futuro, aspectos para los que, como siempre, les pido su 

colaboración. 

Les vamos a presentar hoy la memoria de la temporada, nuestras cuentas y el plan 

competicional que todos esperamos con ilusión. Les pido en primer lugar que valoren 

la labor de los trabajadores de esta casa, que se vuelcan cada año en mejorar nuestra 

información con la mayor transparencia. También les pido que pregunten todo lo que 

deseen y que opinen sobre lo que entiendan debemos mejorar. Éste es el foro 

adecuado, en el que debemos manifestarnos y llegar a las mejores conclusiones. 

Déjenme que cuente como alegría, la clasificación por segunda vez de nuestra 

Selección UEFA para la Fase Internacional de la X Copa de Regiones. Un hito para 

nuestro fútbol aficionado. Sólo selecciones representativas de territorios futbolísticos 

tan importantes como Madrid, Cataluña y el País Vasco han conseguido tal cosa. 

Castilla y León jugará en Bulgaria a finales de octubre la ronda intermedia, 

representando a España y luchando por conseguir un segundo título europeo. Un 

orgullo para nuestro fútbol y, sobre todo, para nuestra Tercera División. 

Nuestros clubes tampoco han finalizado la temporada como todos hubiésemos 

deseado. Tan sólo el CD Palencia Balompié ha conseguido el ascenso a Segunda 

División B tras superar brillantemente tres importantes eliminatorias. No así Zamora, 

Villaralbo y Segoviana que cayeron en los Play Off de ascenso. Especialmente 

dolorosos han sido los descensos de la Deportiva Ponferradina y del Atlético Astorga a 

Segunda B y Tercera División, por el cariño que la Comunidad profesa a estos clubes y 

lo inesperado de su clasificación. Confío y deseo en que estos dos equipos vuelvan a 

volar alto en cuestión de poco tiempo, lo mismo que deseo para Real Valladolid, 

Numancia de Soria y Mirandés, nuestros representantes dentro del fútbol profesional. 

Mi enhorabuena al nuevo equipo femenino de categoría nacional, CD San Pío X, y en 

fútbol sala, al CD Juventud del Círculo, que jugará en Segunda B la próxima campaña. 
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Igualmente, mi felicitación al CD Colegios Diocesanos, nuevo equipo de División de 

Honor Juvenil, y mi bienvenida a los debutantes CD San José de Soria y Unionistas de 

Salamanca y al histórico Real Ávila, en su regreso a la Tercera División. Mi aplauso más 

sincero al Unami y al Segovia Futsal por sus respectivas fases de ascenso a la Primera 

División de Fútbol Sala.  

Como normalmente nos tienen acostumbrados, nuestros árbitros han vuelto a copar 

los mejores puestos en las clasificaciones finales del Comité Nacional. Castilla y León 

puede enorgullecerse del primer puesto de César Domínguez Zapatero de entre todos 

los árbitros de Tercera División del país; así como del número uno de Antonio Navarro 

Domínguez-Villanueva, obteniendo la primera plaza en los cursos de ascenso a 

Segunda División de Fútbol Sala. Mis felicitaciones a Oliver de la Fuente y Rubén 

Becerril por quedarse a las puertas del ascenso a la Primera División; igualmente a 

Samuel García Aguilera, árbitro asistente de Segunda División B. Mi enhorabuena 

también a los otros ascendidos a Segunda B, Pablos Arias Rodríguez y Marcos Sánchez 

Polo (primer suplente). No se me puede olvidar tener unas palabras de cariño hacia 

Fernando Viedma Martín, árbitro de Primera División de Fútbol Sala que se retira este 

año de la elite del arbitraje debido a la edad. Más de 20 años avalan la profesionalidad 

de este segoviano.  

En la posterior entrega de trofeos a esta Asamblea, debería acompañarnos Sergio 

Asenjo para recoger la medalla de oro de esta casa por su internacionalidad. Lo hará 

en próximas fechas por encontrarse concentrado con su equipo. Pero no por ello 

quiero dejar de referirme a este palentino y al significado de su debut con España. 

Hacía siete años que ningún castellano y leonés estrenaba la camiseta de la Selección 

Nacional Absoluta, y muchos más años que no lo hacía un paisano criado aquí 

futbolísticamente. Asenjo se convierte en el internacional número 31 para Castilla y 

León.  

A quien sí podremos homenajear más tarde será a Elena González de Pablos. La juvenil 

segoviana que ha debutado con la Selección Nacional de Fútbol Sala esta temporada y 

a quien, por lo tanto, se le hará entrega de la medalla de bronce de la Federación de 

Castilla y León. 

La Administración también nos ha dado una pequeña alegría con la aprobación de la 

regularización de las competiciones no oficiales. Una reivindicación histórica, y más 

que justificada, por parte del fútbol federado de Castilla y León. Se deberá garantizar 
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en los torneos no oficiales, al menos, la misma asistencia sanitaria y cobertura que la 

establecida por el seguro deportivo obligatorio. Tendremos que estar muy atentos 

para que esas manifestaciones lúdicas cumplan los mismos requisitos a los que la 

normativa obliga a los federados.  

Al fútbol español, y en consecuencia al castellano y leonés, le aguardan muchos 

cambios. Ojalá que todos ellos procedan de esta Asamblea y sus ganas de mejorar. 

Debemos estar unidos para hacer frente al futuro. Saben que, como siempre, estoy a 

su disposición para cualquier cuestión en cualquier momento.  

Gracias por su trabajo durante la temporada que cerramos y mucha suerte para la que 

viene. 


