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Asambleístas, compañeros de Junta Directiva, invitados, buenas tardes y bienvenidos. 
 
Tal y como hemos mencionado hace unos minutos honrando la memoria de nuestro 
presidente de honor, Mario Morán, una de las cosas más importantes que él hizo por el fútbol 
fue, sin duda, lo más difícil de todo: mantenerlo unido. Algo que, en esta temporada que hoy 
cerramos, al fútbol español le ha faltado. 
 
El fútbol español lleva meses sufriendo. Sobrellevando una situación complicada de soportar, y 
ofreciendo una imagen irreal. El fútbol español no es ni debe ser una pelea constante. Debe 
estar unido, en primer lugar, para luego poder ser la casa de todos. Créanme cuando les digo 
que nuestro deporte, el fútbol, es inteligente. Debemos ser tan inteligentes como él. 
 
Complicada fue la decisión del fútbol de León y Castilla de parar todas sus competiciones una 
jornada completa allá por el mes de febrero. Una decisión desagradable para todos y que hacía 
más de tres décadas que no vivíamos en el fútbol español. Creo firmemente en nuestras 
reivindicaciones, en el fin de aquel parón, tenemos que seguir haciéndole entender al padre 
del niño futbolista que su hijo no jugó al fútbol aquel día, porque queremos un futuro mejor 
para el club de ese niño y por supuesto para el propio niño. 
 
Desde luego que no estoy orgulloso de aquella medida ni de ninguna de las medidas de fuerza 
y que, siempre que se pueda, debemos evitarlas y sustituirlas por el diálogo y la colaboración; 
y entiendo que así debe ser. 
 
Tengo que agradecer a mis compañeros de Junta Directiva su valentía por las decisiones 
comprometidas que han tenido que tomar esta temporada en reuniones extraordinarias. Sin 
duda, no es plato de gusto para nadie. No sólo la decisión sobre el paro de una jornada en 
reivindicación de lo que considerábamos justo, si no también cuando hace apenas un mes, nos 
reuníamos para estudiar la resolución de la Audiencia Provincial de Salamanca y la decisión 
tomada por la Real Federación Española de Fútbol con respecto al CF Salmantino y su equipo 
de Tercera División. Un directivo, tiene que ser honrado, honesto y valiente para, después, 
acometer aquellas decisiones que cree buenas para el fútbol. Algo complicado en estos 
tiempos de política correcta, respuesta fácil y poca reflexión. La Junta Directiva tomó la 
decisión, en ambas ocasiones, que más justa entendió para el fútbol. 
 
Pero no quiero referirme a este acuerdo reciente, quiero trasladarles al inicio de hace dos 
temporadas cuando, a esta Federación, se le obligó a tomar una decisión de manera forzada 
por parte de la justicia. Algo que sabíamos fehacientemente estaba mal hecho pero que, sin 
embargo, tuvimos que acatar. Y, como decía, el fútbol es inteligente y siempre vuelve a su ser. 
El fútbol nos da lecciones todos los días y ésta ha sido una de ellas. Por lo menos a este 
Presidente que, aunque no lo crean, ha aprendido muchas cosas esta temporada. 
 
El año que viene abriremos un nuevo periodo olímpico y con él, año electoral en las 
federaciones deportivas. No voy a hacer como el Presidente Villar en la última asamblea 
general de fútbol español y anunciarles hoy mis intenciones; no me falta ilusión, ni proyectos 
que desarrollar, ni ganas de hacerlos, pero quiero reflexionar, escucharles a Vds. y oír al fútbol 
de Castilla y León y en su momento adoptar la decisión que entienda mejor para nuestro 
deporte. Todos mis anteriores mandatos lo fueron desde el consenso y la unidad de nuestro 
fútbol algo que no debemos romper y que debemos trabajar en mantener, al menos yo así lo 
hare y les pido a todos Vds. que hagan algo parecido. 
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Muchas son las incógnitas que traerá esta nueva realidad y, a buen seguro, que este deporte 
nos volverá a poner situaciones sorprendentes encima de la mesa. Pero yo les pido que 
pensemos en qué fútbol queremos antes de tomar decisiones; que la inmediatez del mundo en 
el que vivimos, las prisas, la opinión pública, y la publicada, no sean quienes tomen decisiones 
por ustedes. Que el fútbol y su mejora sea nuestra única meta. Piensen y recapaciten en lo que 
les digo. 
 
Comenzábamos la temporada con la inauguración de los campos anexos al estadio El 
Montecillo de Aranda de Duero, la remodelación de los campos Ramón Martínez de 
Ponferrada, la apertura del V Centenario de Toro y las instalaciones de Sanabria y Béjar. Digo 
esto porque es mi deseo que este beneficio para el fútbol de Castilla y León no cese y que la 
situación actual nos permita seguir creciendo. Que esas ayudas que el fútbol base y aficionado 
ha tenido, continúen, por el bien de todos.  
 
En alguna de estas inauguraciones nos acompañaba el presidente Villar. Sin duda, la figura más 
lapidada esta temporada en el panorama futbolístico nacional. Poco me queda por decir a mí 
sobre Ángel Villar que no haya dicho ya. Mi confianza en la esencia de este hombre continúa 
intacta, mi lealtad y ayuda, en lo que yo pueda aportar de diálogo y entendimiento con todos, 
también. Quienes le conocen saben bien cómo es su fondo como persona y como dirigente. No 
tengo ninguna duda, que el fútbol sabrá agradecérselo algún día. 
 
La mejor definición de quien es Ángel María Villar, la realizó no hace mucho el Presidente de 
UEFA, Michel Platini, cuando dijo aquello de que “el milagro de Villar no son sus 25 años al 
frente del fútbol español, sino lo que hace, lo que dice, lo que piensa y lo que siente” y que “si 
un día me encuentro en una batalla en la cual estén en juego principios, valores y convicciones 
quisiera tener a mi lado a Ángel Villar, entonces sabré con certeza que es una batalla justa e 
importante”. 
 
Gracias a su colaboración esta temporada hemos podido dotar de una sede propia a nuestra 
Delegación Provincial de Salamanca, donde dar un mejor servicio a nuestros afiliados y donde 
poder realizar mucho mejor el trabajo y la formación de cuantos componen el fútbol 
salmantino. Dotar a todas las Delegaciones de un lugar digno y apropiado para desarrollar su 
función fue una aspiración de nuestro Presidente Morán y espero poder terminar de realizarla. 
 
Tengo que acordarme también del reciente nombramiento realizado por el gobierno regional 
en materia de Deporte. La nueva consejera de Cultura y Turismo, Josefa García Cirac se hace 
cargo de la cartera que nos afecta al deporte y estoy seguro de que hará bien su trabajo y, 
sobre todo, con criterio. Esta salmantina con raíces zamoranas está vinculada al Derecho y al 
Deporte y conoce bien los entresijos de éste. Desde aquí mi enhorabuena y mi bienvenida. 
Igualmente mi agradecimiento a la consejera saliente, Alicia García y la mayor de las suertes en 
los asuntos de los que deberá ocuparse a partir de ahora. 
 
Hoy estará con nosotros, un año más, Alfonso Lahuerta, quien ha sido ratificado hoy mismo 
como director general de Deportes de nuestro Gobierno Autonómico; reiterarle desde aquí 
nuestras ganas de seguir colaborando y avanzando con la Administración en todo lo que sea 
beneficio para nuestro deporte. 
 
Espero que la novena legislatura del Gobierno autonómico traiga la tan deseada modificación 
o una nueva de la Ley del Deporte, ya anunciada por el Presidente Herrera en sus intenciones 
como candidato a la presidencia. Desde aquí, animo al ejecutivo regional a sacar adelante este 



Discurso Presidente FCyLF 
Asamblea General Ordinaria 2015 

 

3 
 

proyecto y a que las Federaciones Deportivas, Clubs y deportistas sean parte de él, pues 
tenemos muchas esperanzas puestas.  
 
Esta temporada, y por desgracia, pocos de nuestros equipos han logrado sus tan ansiados 
ascensos. Sólo podemos felicitarnos por la Arandina CF que regresa a Segunda División B y se 
suma así al buen número de equipos de Castilla y León que atesora el Grupo I. Felicitar 
también al CD Numancia de Soria B, Gimnástica Segoviana y Deportivo Palencia que 
participaron en la fase de ascenso, aunque no lograron su premio. Igualmente, mi 
enhorabuena al Club Deportivo Fútbol Peña, nuevo equipo de División de Honor Juvenil, con 
un ascenso histórico. Mi bienvenida al Sporting Uxama, UD Santa Marta de Tormes, Ciudad 
Rodrigo y Villamuriel a la Tercera División. Mi ánimo a clubes históricos como el Zamora CF o el 
Real Ávila que pierden su categoría pero que estoy seguro regresarán en poco tiempo. Mis 
felicitaciones también para el Atlético Benavente de FS, nuevo equipo de Segunda B, que ha 
realizado una magnífica temporada. Mi admiración para nuestros equipos femeninos de fútbol 
y fútbol sala que continúan en Segunda División: Parquesol, Amigos del Duero, Casa Social, 
Salamanca y Nuestra Señora de Belén. Y mi bienvenida al Capiscol CF que se une a ellos. 
Felicidades al Unami de Fútbol Sala Femenino que, año tras año, continúa con su admirable 
labor en los puestos altos de la clasificación.  
 
Si en algo ha destacado esta temporada, ha sido en las alegrías que nos ha dado nuestro 
Comité de Árbitros con los muchos ascensos de sus colegiados a las máximas categorías del 
fútbol español. 
 
Mencionable por su alcance histórico es el primer puesto en la clasificación nacional de dos de 
nuestros árbitros en Primera División, José Luis González González y José María Sánchez 
Santos. Algo verdaderamente meritorio, más aun tratándose de dos colegiados sin la 
escarapela FIFA. 
 
De igual manera, felicitar a los recién ascendidos a Primera División de Fútbol Sala de Luis 
Sánchez Chamorro y Jorge González Moreta, y el regreso a Segunda División de Fútbol Sala de 
Rubén Velasco Miguel. Enhorabuena igualmente para César Díez Cano y Néstor Holgueras 
Castellanos por su ascenso a la Segunda División B; junto con las suplencias de Cordero 
Rodríguez para la categoría de bronce y del asistente García Aguilera para la categoría de plata. 
En estos momentos, nuestros árbitros, dentro del fútbol profesional, realizan las pruebas 
físicas en Santander y por eso no se encuentran con nosotros para recibir el homenaje que 
hubiéramos querido tributarles. 
 
Desde aquí mis felicitaciones a todos ellos por su trabajo y colaboración y especialmente al 
Comité Técnico, en cuyo trabajo creo especialmente e intento apoyar, pues demuestran día a 
día su ambición por mejorar. 
 
La semana pasada se clausuraba en esta misma sala la 42 edición del Curso Nacional de Nivel 3 
con una treintena de nuevos entrenadores nacionales. Una satisfacción para todos los que 
creemos en la formación realista y necesaria en los tiempos que corren. Agradezco 
enormemente su esfuerzo y el de todo el equipo docente que hace posible que, edición tras 
edición, nuestro curso “estrella” se consolide como uno de los de más calidad del territorio 
nacional. 
 
No quiero dejar pasar la oportunidad de denunciar el atropello que significa la proliferación de 
Centros Privados de Formación en nuestra Comunidad que, con escaso rigor en la realización 
de sus cursos, están otorgando titulaciones, sin cumplirse los requisitos establecidos por la Ley. 
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Igualmente mi agradecimiento a todo el cuerpo técnico que acompaña a nuestras Selecciones 
autonómicas en su participación en los Campeonatos de España. Muchísimo es el tiempo que 
dedican a ayudar a formar a estos futbolistas y pocas veces se ve recompensado por objetivos 
cumplidos. Animo desde aquí a que sigan trabajando por la tecnificación del fútbol base de 
Castilla y León. Labor ingrata en muchas ocasiones, como les decía, pero que tarde o temprano 
el propio fútbol nos devolverá lo sembrado. 
 
Esta temporada, la Selección de Castilla y León participará en la Copa de las Regiones de UEFA, 
la competición que más satisfacciones deportivas dio a nuestro fútbol, y a pesar de que ello 
afectará a algunos de los futbolistas y clubes de Tercera División, deseo que la disfrutemos y 
respetemos. 
 
Quiero mencionar desde aquí a un futbolista que, años atrás, jugó en nuestras Selecciones 
autonómicas y que esta temporada ha vivido dos situaciones bien distintas en el fútbol. Sergio 
Asenjo que a punto estuvo de debutar con la Selección Absoluta a las órdenes de Del Bosque, y 
ese debe ser un motivo de orgullo para nuestro futbol, y que ahora se encuentra convaleciente 
de una importante lesión. Hace tiempo que no vemos a un futbolista de la tierra debutar con 
la camiseta del combinado español y la convocatoria de Asenjo nos hizo recordar la alegría e 
importancia de ese gesto. Desde aquí Sergio, mi enhorabuena y mis deseos de pronta 
recuperación en tu lesión. 
 
La Selección Nacional nos visitó, como saben, en dos ocasiones esta temporada. El combinado 
Sub21 y el absoluto disputaron dos encuentros de preparación en el Estadio municipal de León 
y sólo tengo palabras de agradecimiento a sus aficionados y a su club estandarte, la Cultural 
Leonesa, por su trabajo de organización para que todo saliera casi perfecto. La visita de la 
Selección a cualquiera de nuestras provincias debe ser un motivo de orgullo y alegría y nada 
debe ensombrecer estas citas internacionales.  
 
Las cuentas que presentamos ante esta Asamblea no son ni mucho menos unas cuentas 
abundantes, pero sí positivas. Y eso es algo que a todos nos debe complacer y alegrar pues es 
ni más ni menos que patrimonio del fútbol y para el fútbol. Ingresos, en su mayoría, 
provenientes de la Real Federación Española de Fútbol y que nunca me cansaré de 
agradecerlo. La Federación Española cuida el fútbol aficionado porque conoce su importancia y 
la inestabilidad de su subsistencia. 
 
En este apartado, quiero resaltar la gran cantidad de información de tipo económico que 
contiene nuestra memoria, para que todos Vds. y todos quienes deseen consultarlo en nuestra 
página web, sean conocedores de los números de esta casa. La transparencia en este aspecto 
no nos la tiene que venir a enseñar nadie, puesto que la llevamos practicando desde hace 
muchísimo tiempo. 
 
Quiero que la próxima temporada sigamos avanzando en materia informática, después del 
salto de calidad experimentado con nuestra nueva página web y las aplicaciones para 
dispositivos móviles, dado el importante esfuerzo que está realizando esta Federación. Que la 
gran labor y colaboración de árbitros y clubes con la informatización de nuestro fútbol 
continúe para la total modernización de este deporte. Conozco el enorme esfuerzo de todos, 
de ahí mi agradecimiento y arenga para continuar por este camino que creo resultará muy 
beneficioso para todos y nos servirá para facilitar el trabajo de todos y un mayor conocimiento 
de nuestras actividades. 
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No quería finalizar sin agradecer a los empleados de esta casa su trabajo y dedicación, como 
no me he cansado de repetir cada vez que he tenido oportunidad, creo que son nuestro mejor 
activo y que una parte muy importante del crecimiento de nuestro fútbol recae sobre ellos. La 
dedicación y el empeño que ponen en su trabajo diario, así como su interés en modernizarnos 
y mejorar nuestros servicios nos deben de servir a todos de estímulo. La confección de la 
memoria que tienen entre sus manos, con la proliferación de datos que contiene, da buena 
muestra de mis palabras. 
 
No vienen tiempos fáciles y este año hemos podido comprobarlo. No por ello dejarán de ser 
apasionantes y nosotros debemos saber cómo manejarlos. Les invito a apoyarnos en el pasado 
para mirar al futuro.  
 
Que personas como Mario Morán, y todos aquellos que nos dejaron este año dedicando su 
vida al fútbol, sean referentes y pilares de nuestras decisiones.  
 
Que la sensatez y las buenas prácticas nos acompañen a todos en el periodo olímpico que 
pronto comenzaremos. 
 
Muchas gracias a todos. 


