Comparezco ante esta Asamblea en primer lugar, para agradecerles el aval
que me permite estar hoy aquí para solicitar su confianza y, si tienen a
bien, comenzar a trabajar por el fútbol de Castilla y León.
Quiero comenzar esta intervención, teniendo un recuerdo especial para
una persona importante para nuestro fútbol, para esta casa y sin lugar a
dudas para mí. Esta es la primera vez que el fútbol de Castilla y León
celebra una Asamblea de inicio de legislatura sin la presencia de su
primer presidente, Mario Luis Morán. Nuestro presidente de honor nos
dejó hace ahora un año y el fútbol sigue necesitando de personas como él.
La preocupación de Mario era la unidad y la conciliación. Él estaba
convencido de que esas serían dos cualidades que el fútbol siempre iba a
necesitar y el tiempo confirma su discurso.
Soy el único candidato que se postula ante ustedes para emprender un
ejercicio de responsabilidad con el fútbol, que nos lleve hasta el 2020.
Créanme que me sorprende que mi candidatura haya sido la única
después de algunos anuncios aparecidos en los medios de comunicación.
Me hubiera gustado que, aquellos quienes no están de acuerdo con la
forma de trabajar y utilizan otras vías para manifestarse, eligieran el
órgano de gobierno más importante de nuestro fútbol para hacerlo. A
veces, casi siempre, las cosas son mucho más sencillas de lo que parecen.
Reiterar que, como siempre, esta Federación estará abierta a personas
emprendedoras, valientes y responsables que hagan de su amor por este
deporte y por esta tierra un frente común.
Es lógico pensar que concurrir a un sexto mandato es demasiado tiempo.
Cualquiera lo pensaría y yo, el primero, y soy plenamente consciente de
sus pros y sus contras. Con seguridad ésta ha sido la ocasión en la que más
he reflexionado sobre mi candidatura. Y es, sin lugar a dudas, la que
corresponde a un mayor ejercicio de responsabilidad y compromiso
personal.
Me ha llevado meses decidirme estar aquí hoy ante ustedes. Mi
pensamiento inicial no era éste, sin embargo, muchos de ustedes,
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miembros de esta Asamblea; la mayoría del fútbol aficionado y buena
parte del profesional, así me lo han pedido. Mi candidatura no es otra
cosa que una respuesta responsable a esa petición. Sí que me gustaría
matizar algo aquí. Será, si esta Asamblea así lo elige, la legislatura con más
trabajo que hayamos vivido. La que nos lleve a un periodo nuevo, de
cambios y renovaciones, y la que haga caminar con paso firme al fútbol de
Castilla y León.
Les pido que no se dejen confundir por la época convulsa que vivimos a
todos los niveles. El tiempo pondrá las cosas en su sitio pero, por el
camino, no debemos de perdernos. La situación actual nos obliga a
defender nuestros intereses más esenciales y a recordarnos que el fútbol
de Castilla y León es de ustedes. Pero también a abrir un periodo de
diálogo y de debate que concluya con un fútbol más unido.
El único panorama posible es una relación fluida y recíproca entre el
fútbol aficionado y el fútbol profesional, que sin duda resultará
beneficiosa para todos. Ese es el único camino de este deporte en nuestro
país y también, como no, para Castilla y León. No habrá futuro si no es así.
Yo, si ustedes me otorgan su confianza, estoy dispuesto a trabajar por ello,
como lo he hecho y demostrado cada vez que he tenido oportunidad.
Estarán de acuerdo conmigo en que es más importante avanzarles los
aspectos en los que entiendo debemos seguir trabajando, que
enumerarles los que ya se han conseguido en legislaturas pasadas, y de los
que sin duda son los principales conocedores y parte importante para su
realización.
Soy conocedor, casi hasta el extremo, de nuestro fútbol. Alguna ventaja
tenían que tener los años que he permanecido al frente y mis ganas de
seguir aprendiendo día a día. Intento atender todas las peticiones y
cuestiones que llegan a mí. Soy promotor de muchos de los cambios que
hemos vivido. Permanezco atento a todo nuestro fútbol y, por supuesto,
me he equivocado en diversas, seguramente muchas, cuestiones durante
estos años. Pero sobre todo, abogo y practico una política profundamente
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realista, sin prometer subvenciones que no existen ni donaciones que no
existirán.
Tengo claro que ha llegado el momento de que el fútbol se pregunte hacia
dónde quiere ir. Es el momento de abrir un debate amplio y profundo. El
fútbol aficionado debe tomar otro tren y el fútbol profesional trabajar por
el bien de aquél, para que no muera o termine a la deriva. Creo
firmemente en la formación como vehículo para solucionar muchos de
nuestros problemas y entiendo que ustedes creen lo mismo. Nuestros
técnicos y dirigentes, en primer lugar, deben ser los mejor formados,
puesto que serán ellos quienes eduquen a nuestros futbolistas. La
Federación de Castilla y León está poniendo, y debe de seguir haciéndolo,
todo de su parte para que esto sea así, aplicando nuevas obligaciones de
entrenadores titulados en las categorías de base y ofreciendo la mejor de
las formaciones, la que exige y examina. No la que regala títulos.
La Federación son ustedes, clubes, árbitros, futbolistas, técnicos y
directivos. Pero ninguno de nosotros tenemos los recursos necesarios
para seguir aumentando las instalaciones deportivas sin la ayuda de la
Administración. Mucho se ha mejorado en la última década, pero la
práctica masiva del fútbol sigue demandando nuevos campos. La
Federación continuará negociando y colaborando con las
Administraciones para conseguir más y mejores terrenos de juego.
La gente ajena a nuestro fútbol no es consciente de la adaptación
informática realizada por esta casa. Nosotros sí debemos serlo y les pido
que se enorgullezcan de ello. Esta federación ha sido pionera en dar un
vuelco a su sistema de licencias, actas, designaciones, sanciones, afiliación
y la posterior publicación de estos datos. Ninguna otra, con las dificultades
territoriales de esta Comunidad, ha sido capaz de hacerlo en tan poco
tiempo y salir airosa de ello. La ayuda de todos ustedes ha sido
fundamental para conseguirlo. Castilla y León puede decir que está a la
vanguardia y liderando la informática del fútbol no profesional. Las
exigencias planteadas a nuestros afiliados ya ven sus frutos y será
mejorable en el futuro. Sin la colaboración de todos, no hubiera sido
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posible. Gracias. Este candidato se compromete a seguir trabajando para
continuar avanzando hacia la excelencia.
Estoy cansado de escuchar que la Federación es simplemente quién pone
y quita las tarjetas. Creo que ese perfil arcaico debe ser desterrado.
Ustedes y el propio fútbol deben decidir qué Federación desean. Si
ustedes lo quieren, seguirá existiendo esta casa, pues su función no es
otra que la de la organización, la utilidad y el servicio. Somos la suma de
todos nuestros clubes afiliados. No quiero perder ni a un club más en esta
nueva etapa, pero tampoco ganar a los que sólo vienen de paso. Todas
aquellas entidades deportivas, serias y viables, tienen a su entera
disposición nuestro apoyo.
Tengo la ilusión de participar en la elaboración de la nueva Ley del
Deporte para Castilla y León durante esta próxima legislatura, porque
entiendo que el fútbol, el deporte de más practicantes de esta tierra tiene
que ser escuchado y atendido. Esta Federación ayudará, si así se cree
conveniente desde la Junta de Castilla y León, a formular una nueva
norma más propicia para todos, que albergue esperanzas y concreción en
muchos de los aspectos que hoy parecen inadecuados.
Habrán visto el cambio que se ha producido en las últimas temporadas
con respecto a las inscripciones y la composición de nuestras
competiciones. No es un capricho de este candidato. La seriedad en
nuestras competiciones debe ser la bandera del fútbol federado. Si no,
seremos otro tipo de organización. Por supuesto que, en esta y otras
cuestiones, vamos a escuchar y a adecuar esa fórmula si nuestros clubes
así lo requieren.
Deseo continuar liderando esta Federación sin los protagonismos
personales que actualmente está viviendo el fútbol. Me gustaría ver más
unida si cabe a una Federación de todos, cercana y realmente eficaz, que
busca sus propios recursos y los rentabiliza en el fútbol. Sé que no es
tarea fácil pero quiero trabajar en ello esta legislatura.
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No se me puede olvidar agradecer a la Junta Directiva que me ha
acompañado durante estos cuatro años su dedicación y respuesta.
Hemos tomado decisiones difíciles, como la primera huelga vivida por el
fútbol moderno en Castilla y León, o el acatamiento de las resoluciones
judiciales con respecto al Club de Fútbol Salmantino. Decisiones tomadas
siempre desde la responsabilidad y el consenso. Los cambios que puedan
producirse en ese grupo de trabajo, si continúo como Presidente,
corresponderán a la búsqueda de la integración y representación de todo
el fútbol de Castilla y León.
Con respecto al proceso electoral, en este momento parado, en la Real
Federación Española de Fútbol, sólo puedo decir que espero que todo se
desarrolle de una vez por todas con normalidad.
Soy partidario del diálogo y de acercar posturas con todas las partes
implicadas en el gobierno de nuestro fútbol. Pero es importante que
ustedes sepan que se ha estado juzgando y manipulando las actuaciones
de la Junta Directiva de la Federación Española a conveniencia, con el
único y torticero objetivo de desbancar al presidente Villar. Soy consciente
y alentador de que las relaciones de unos y otros mejoren. Pero el fútbol
aficionado no debe olvidar que le han quitado un tanto por ciento
importante de lo que le corresponde para sobrevivir. El fútbol y la
Federación siempre han sido valientes y debemos seguir siéndolo. Hemos
podido alzar la voz, precisamente, al no tener la necesidad de pedir. No
permitamos que esto cambie y muchos menos que se haga sin el consenso
de todos o sólo por la imposición de algunos.
Les pido su voto para encarar esta nueva legislatura con la ayuda de todos
ustedes desde el conocimiento, la experiencia y el realismo. Me gustaría,
ahora más que nunca, seguir siendo el presidente de todos; con la
responsabilidad como base y la unidad como objetivo.
Un voto que debe de ir unido a su apoyo diario y al trato cercano durante
estos años que nos quedan por compartir.
Muchas gracias a todos.
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