Asambleístas, miembros de la Junta Directiva, dirigentes de clubes invitados, buenas
tardes a todos y gracias, un año más, por participar en esta asamblea del fútbol de la
Comunidad.
Permítanme que comience estas palabras acordándome de dos compañeros,
expresidentes del fútbol de Castilla y León. Como ya he dicho en algún otro foro, me
parece de suma importante engrandecer la figura de Francisco Rubio, presidente del
CD Numancia de Soria durante 25 años, y la labor de Carlos Suárez durante los 17 años
que ha durado su mandato en el Real Valladolid. Cada uno, desde su propio escenario
y circunstancias, ha sabido sacar adelante proyectos complicados. A nadie se le puede
pedir más de lo que ha hecho o de lo que ha dado. Aprovecho este foro también para
expresar mi deseo de que el nuevo presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario,
conozca la sede del fútbol de Castilla y León como ya lo hiciera el nuevo presidente del
Numancia, Moisés Israel.
Mucha culpa, en la enorme alegría que nos han dado la Deportiva Ponferradina y el
Club Deportivo Mirandés en este último tramo de temporada, la han tenido,
igualmente, sus presidentes. José Silvano Fernández y Alfredo de Miguel. Ambas
entidades han logrado un ascenso realmente difícil, el que les devuelve al fútbol
profesional y que, junto con los equipos antes mencionados, estoy seguro de que
representarán al fútbol de Castilla y León de una manera extraordinaria, como ya lo
han hecho; sin olvidar, que no son precisamente dos de las localidades más grandes de
nuestra Comunidad, contando con el agravante de ser periféricas y de que no viven sus
mejores momentos económicos.
Mi pesar por el no ascenso de nuestros conjuntos en los play off a Segunda B y mi
aliento para ellos en la nueva temporada. Felicidades a los nuevos equipos de Tercera
División, Club Deportivo Becerril y Salamanca Club de Fútbol UDS B, por ganarse su
derecho a entrar en el Grupo VIII venciendo en el césped. Como también lo ha hecho
esta temporada el Club Deportivo Parquesol con su equipo femenino que jugará la
próxima campaña en la denominada Segunda Pro, según el nuevo régimen de
competiciones femeninas de la RFEF. Felicitar al Burgos CF por su ascenso a División de
Honor Juvenil donde se encontrará con el Numancia de Soria, que ha realizado una
brillante campaña quedando campeón y disputando Copa de Campeones y Copa SM El
Rey, algo realmente brillante si tenemos en cuenta las circunstancias de la población
futbolística de Soria. Mi cariño para el Club Internacional de la Amistad que abandona
la máxima categoría del fútbol juvenil.
Mi enhorabuena al Unión Arroyo e Inter Sala Salamanca en fútbol sala por sus
ascensos a Segunda División B y Segunda Femenina, respectivamente. Así como al
Atlético Benavente FS por su gran temporada, con fase de ascenso a Segunda División
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incluida. Precisamente en fútbol sala tenemos lo más destacado de nuestro Comité de
Árbitros esta temporada que, por desgracia, es una despedida. Contreras Tejedor y
Pérez Álvarez dejan de ser árbitros de Primera División tras 17 años el primero y 13
éste último sobre los parqués españoles. Mi agradecimiento más sincero por vuestra
labor y dedicación.
Hablando de despedidas, me gustaría hacer mención del cambio del gobierno regional
y la marcha de la consejera de Cultura y Turismo, Josefa García Cirac, quien ha
demostrado su cariño, conocimientos y cercanía con esta casa en todo momento.
Todos me conocen y saben de mi espíritu combativo, incluso de esta manera, hemos
sabido llegar, durante su legislatura a puntos de entendimiento, también con el
director general de Deportes, Alfonso LaHuerta. Algo que me crea esperanza con
respecto al nuevo consejero, Javier Ortega, a quien doy la bienvenida y le invito a
conocernos cuanto antes para ponernos a trabajar.
Estos días, están apareciendo las primeras noticias y comentarios sobre uno de los
puntos que ha traído la nueva Ley del Deporte aprobada por el gobierno regional esta
temporada y que afecta a los entrenadores de la Comunidad.
En este punto, pido tranquilidad a los entrenadores titulados por esta casa, decir que
la propia Ley ya establece los mecanismos al respecto de sus homologaciones y
convalidaciones, por lo que, todo lo que han estudiado, les será reconocido. Debemos
de trabajar con la nueva administración autonómica para que las titulaciones
federativas puedan seguir siendo impartidas, sean reconocidas y reciban el trato que
se merecen, pues no hay que olvidar que, aunque puedan llegar a ser mejorables, han
sido ejemplo para la implantación de las nuevas titulaciones académicas y para muchas
de las federaciones deportivas de otros países.
El último acto que presidió la consejera saliente para despedir al deporte en la
Comunidad fue recibir a nuestra Selección antes de participar en su tercera fase final.
Por desgracia, no fuimos capaces de hacer un buen papel en la Copa de Regiones
UEFA, pero me quedo con la comprensión de los equipos para poder presentar y
preparar una buena Selección, el encomiable esfuerzo de nuestros técnicos y
futbolistas, el seguimiento por parte de la Comunidad y la importancia, nuevamente, y
ya han sido tres las ocasiones, de representar al fútbol aficionado de un país, con la
importancia futbolística del nuestro, en una competición europea. Mi cariño para los
futbolistas que lo intentaron, para aquellos que les hubiera gustado representar a
Castilla y León y para los técnicos, con Mario Sánchez como cabeza visible, pues sé lo
mucho que trabajaron para esta nueva oportunidad que nos dio el fútbol.
Cuando comience la temporada, los equipos de Castilla y León jugarán con balones
Adidas, tras un proceso público de adjudicación, al que concurrieron distintas
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empresas de este ámbito. Nueve mil balones han sido repartidos gracias a las
subvenciones de la comercialización de los derechos de explotación audiovisuales del
fútbol profesional. Una muestra más de que es importante luchar y hacer bien las
cosas en este deporte, porque casi todo repercute en casi todos.
En relación a la repercusiones, es necesario comentarles, como luego explicaremos con
detalle en el punto del orden del día correspondiente al Plan competicional, la labor
que continúa haciendo esta Federación en los tribunales para defender lo que creemos
que es justo. Llevamos un año litigando frente al asedio del Real Burgos. Estamos
convencidos de defender lo justo y bueno para nuestro deporte y para nuestros clubes
y también de que, al final, la justicia nos dará la razón a pesar de lo mucho que nos
está costando en imagen y quebraderos de cabeza. Siempre defenderé, porque es de
justicia, que no se puede conseguir en los despachos lo que no se consiguió en los
terrenos de juego.
La nueva temporada será la última de esta legislatura y, por tanto, tocará hacer
balance de estos cuatro años. Durante 2019/20, esta Federación realizará un Plan
Estratégico, amparado por la RFEF y de la UEFA, que nos llevará a ser más
transparentes, más modernos y, también, a estar más protegidos.
En esta última legislatura hemos continuado con la modernización informática de la
Federación, la ordenación de nuestras competiciones provinciales y el crecimiento del
fútbol femenino regional, a la vez que hemos dado acogida a nuevos patrocinadores
oficiales entre los que se encontrará, la próxima temporada, Adidas.
Les presentamos unas cuentas muy favorables, consecuencia de mayores ingresos de
los que teníamos previstos y del freno a los gastos que tratamos siempre de aplicar.
Por estas razones, podremos esta temporada inaugurar la nueva sede social del fútbol
de Ávila, terminando así el ciclo en todas las provincias, y realizar nuevas inversiones
para el fútbol de Castilla y León.
Mi agradecimiento a todos ustedes por su apoyo y trabajo para el bien de nuestro
deporte que tanta repercusión económica, social, emocional y de pertenencia da a
nuestra Comunidad.
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