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El 13 de julio de 1996 muchos de ustedes eligieron a este presidente
para el cargo.
Mi primer pensamiento no fue otro que rodearme de un grupo de
personas que ya habían trabajado por el fútbol de Castilla y León y otros
recién llegados, que con grandes dosis de ilusión y trabajo salvaban los
obstáculos que la falta de experiencia les podía propiciar.
Y es a ellos, entre los que están todos ustedes, a quien debo mi
primer reconocimiento antes de comenzar una nueva etapa a la vez que les
agradezco su confianza absoluta en mí durante estos 12 años de dedicación
al fútbol como presidente de esta Federación.
Mi compromiso ante ustedes aquel año 96, era el de trabajar por la
unidad de nuestro futbol, la configuración de un plan competicional acorde a
nuestra necesidades, la mejora de nuestra financiación, la mejora de
nuestras instalaciones deportivas, de la formación de nuestros afiliados y de
la asistencia sanitaria, la definitiva ubicación del fútbol sala en nuestra
federación, la mejora de nuestra representación ante los organismos
nacionales de nuestro deporte, el conseguir que nuestra tierra se afianzara
en la celebración de acontecimientos de especial relevancia, mejorar
nuestro patrimonio, mantener unas cordiales relaciones con nuestras
administraciones y sobre todo hacer una federación joven, moderna y
transparente que nos permitiera una perfecta entrada en el siglo XXI.
Creo que aquellos objetivos están ampliamente cubiertos, aunque
algunos, siempre permanecen abiertos por las inmensas ganas de crecer
que tenemos cuantos formamos el fútbol de Castilla y León.
Pero me van a permitir que me refiera antes a una persona de quien
lo aprendí casi todo. Nuestro Presidente de Honor Mario Luis Moran Flórez.
Muchas gracias Mario por tanto y tanto como nos has enseñado y nos
sigues enseñando y por tus sabios consejos en la difícil hora de la toma de
decisiones.
En aquella temporada de 1996 contábamos con poco más de un
millón de euros de presupuesto y el próximo día 25 les vamos a presentar a
ustedes para su aprobación, uno que se acerca a los tres millones
doscientos mil euros, contábamos con poco más de 1.000 equipos adscritos,
hoy somos más de 2.300 en competición federada. Hemos aumentado en
15.000 el número de licencias y mejorado muy notablemente el patrimonio
del fútbol de Castilla y León.
Pero déjenme que les diga que mi sensación va más allá de cifras. Ya
no somos una Federación arcaica, hoy vamos por delante de muchas otras
en muchos aspectos, en otros somos referencia y en algún otro sabemos
que tenemos que seguir trabajando para seguir mejorando. No hay orgullo
mayor para este Presidente y mis compañeros de gestión, que atender las
muchas consultas que nos realizan o consejos que nos solicitan, otros
compañeros de federaciones con mucho más renombre que la nuestra.
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Mi sensación es la de haber crecido en unidad y experiencia gracias a
todos ustedes y a quienes trabajaron para conseguirlo.
Es bueno recordarles que durante estos tres periodos olímpicos, todas
las propuestas presentadas ante esta Asamblea General y su Junta Directiva
han salido adelante bien por unanimidad o por unas muy amplias mayorías.
En más de una década de gestión, en tan sólo 3 ocasiones han existido
abstenciones y por dos veces, un voto en contra.
Y estamos hablando de 12 años consecutivos de asambleas generales
ordinarias
y
extraordinarias
con
numerosos
proyectos,
planes
competicionales, cuentas, presupuestos o modificaciones.
En ninguna ocasión el fútbol de Castilla y León ha sido discordante
con lo que es bueno para él.
Es en este foro en el que debemos debatir nuestro futuro y nuestro
porvenir y son todos ustedes quienes han de administrar este deporte
porque son quienes saben que es lo mejor para él.
Quiero resaltar también que el peso de nuestra Federación en el
exterior es cada día mayor y eso es algo que ustedes tienen que conocer.
La organización de más de 40 partidos internacionales de carácter
oficial, clasificatorios o amistosos, 21 de ellos de selecciones absolutas, en
nuestra Comunidad durante estos 12 años, y la realización de otras muchas
actividades o campeonatos de carácter nacional, avalan la confianza que la
Real Federación Española de Fútbol tiene depositada en nosotros.
Castilla y León dice mucho en el fútbol nacional. En los tres periodos
olímpicos han sido muchos los dirigentes que, como asambleístas, o
miembros de distintos órganos de gobierno y representación de la Real
Federación han dejado oír su voz en el auditorio del foro nacional
reivindicando el lugar que corresponde a esta tierra.
En esto tienen mucha culpa los más de treinta trabajadores con los
que contamos, tanto en esta sede central como en las distintas
delegaciones, a los que estoy tremendamente agradecido de su
comportamiento, trabajo y dedicación y donde, nunca me cansare de
repetirlo, tenemos nuestro mayor patrimonio.
Hoy me presento ante todos ustedes para reiterarles mi compromiso
con esta tierra y con nuestro fútbol, al menos con la misma ilusión y ganas
con que lo hacía en ese ya lejano 1996, y con la cartera repleta de nuevos
proyectos que espero podamos desarrollar entre todos.
Creo que, utilizando esa mágica palabra que hace escasas fechas ha
puesto de moda nuestra Selección Nacional, “podemos” seguir mejorando y
que si todos seguimos la línea de trabajo que llevamos tiempo desarrollando
estoy convencido que seguiremos avanzando y colocando a nuestro fútbol
en un lugar, si cabe, aún más destacado del que ostenta en la actualidad.
Lugar que no me cansaré de repetir, es mucho más alto en el apartado
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futbolístico que en mucha de las otras facetas de la sociedad actual de
Castilla y León.
Espero la consolidación de la Federación y de nuestro fútbol ante las
instituciones, propiciando puntos de encuentro, que nos permitan seguir
mejorando la financiación de nuestras actividades y la mejora de las
instalaciones en las que debemos desarrollar nuestras competiciones.
Debemos mantener la ISO e incluso lograr otras en el resto de las
actuaciones que desarrollamos. Esto significará calidad para todos nuestros
afiliados en los servicios que les prestamos; mayor rapidez y coordinación
en las gestiones y continuar mirando más allá en el crecimiento
administrativo de esta casa.
La mejora y el rejuvenecimiento de la imagen federativa ha de ser
imprescindible para no quedarnos atrás.
Sólo así lograremos asociarla a marcas regionales importantes lo que
nos llevará a posibilitar más ingresos a través de convenios privados.
Avanzaremos en dotar de sedes en propiedad en las Delegaciones
Provinciales en las que no existen en la actualidad, propiciando con ello un
enriquecimiento de nuestro patrimonio. Actualmente las provincias de
Salamanca, Segovia y Ávila no cuentan con sede propia y esto tiene que
cambiar.
Asimismo y en la medida de lo posible, intentaremos mejorar el lugar
de trabajo en aquellas que sea necesario un cambio. Siempre a través de
acuerdos y permutas que sean ampliamente beneficiosas para el fútbol de
esas provincias.
Potenciaremos el centro privado de formación, buscando la educación
integral de nuestros dirigentes, técnicos, árbitros, futbolistas y resto de
actores de nuestro deporte.
Somos el primer centro de estas características que existe en nuestra
Comunidad y hemos de aprovecharlo para ofrecer renovación continua a
quien en nosotros viene a buscarla.
Intentaremos integrar a todas las provincias en este plan de
formación y extender a todo el territorio esta filosofía de enseñanza a todas
luces positiva.
Nos esforzaremos en consolidar el fútbol sala y el fútbol femenino,
escuchando y atendiendo las peticiones de los equipos que quieran
incorporarse a nuestras competiciones. Buscaremos las fórmulas más
adecuadas para crear competiciones de estas especialidades en las
provincias en las que actualmente no existen.
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En una Comunidad amplia como la nuestra tenemos que tener muy
presente el fútbol en los núcleos rurales. Debemos mimar este fútbol
buscando un mayor número de practicantes llegando incluso a la
discriminación positiva para éstos.
Algo que hemos intentado con la implementación del recibo único y
que, conociendo ya las cifras de su ejecución en su primer año, lo
consolidaremos y mejoraremos.
Algo que nos distingue y que nadie puede dudar, es el intento
personar y global de propiciar a esta tierra cuantos eventos deportivos de
carácter nacional podemos. Hemos visitado casi todas nuestras provincias
con la organización de campeonatos nacionales y partidos internacionales y
seguiremos en esta línea.
En el mismo sentido, estaremos atentos a las necesidades que todos
ustedes nos planteen en sus delegaciones provinciales, visitándoles cuando
sea necesario. Escucharemos sus peticiones, sus quejas y sus intentos de
mejora en cualquier momento igual que hemos hecho esta pasada
temporada con las visitas una por una a las delegaciones provinciales.
La casa del fútbol castellano y leonés la formamos todos. Las nueve
delegaciones provinciales y las dos subdelegaciones debemos ser una
misma cosa. Y me ocuparé con empeño para que así sea.
La autonomía alcanzada en cada una de ellas me llena de orgullo
pero la unidad entre nosotros debe ser también una prioridad trabajada día
a día. El bien general de nuestro fútbol estará por encima de personalismos
o subjetividades.
El grado de estabilidad y consenso entre el fútbol de Castilla y León
merece la calificación de histórico. Una institución unida está capacitada
para enfrentarse a cualquier situación adversa.
Aunaremos fuerzas con las administraciones locales, provinciales y
regionales para conseguir mejoras en las instalaciones deportivas y
construcción de nuevos recintos para la práctica de nuestro deporte.
Hemos avanzada rotundamente en este sentido pero las peticiones
continúan renovándose año a año y esto no es señal sino del avance del
fútbol. Siempre me sobrarán fuerzas para instar a nuestros políticos a
invertir presupuestos en este sentido.
Lucharemos para que las competencias de este órgano gestor del
fútbol castellano y leonés no se vean mermadas. Sabemos quienes somos y
conocemos nuestras atribuciones. El fútbol de León y Castilla permanece
abierto al aire fresco llegado del exterior y así seguirá siendo.
Hemos formado una Federación transparente con el estudio externo
que cada año nos realizan diversas auditorías. Estos informes están a la
vista de cualquiera que se interese por los mismos. Todos ellos demuestran
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la gestión congruente y comprometida que, al menos así lo entiende este
presidente, se realiza desde hace tiempo.
Un empeño en el que no debemos desfallecer es la búsqueda de
personas que amen el fútbol y esta tierra a partes iguales. En los últimos
tiempos estamos viviendo momentos en los que el fútbol atrae a personas
más interesadas en sus propios intereses patrimoniales que en la mejora de
este deporte.
Nuestro fútbol no se merece eso. No lo desvirtuemos.
Mi intención a la hora de configurar el grupo de trabajo que me
acompañará en estos cuatro años de gestión es clara. Gente de fútbol y
para el fútbol. Personas de todos los estamentos futbolísticos y con amplia
representación provincial.
Todas ellas nos ayudarán a ser críticos con nosotros mismos. Me
gustaría que la prudencia y la vanguardia fueran nuestra hoja de ruta el
tiempo que ustedes den su confianza a este presidente.
Sintámonos orgullosos de donde estamos, trabajemos el presente
para ver el futuro con optimismo. Hoy tengo el privilegio de hablarles desde
estas paredes que albergan nuestro patrimonio. El de todos quienes
formamos este fútbol. Es, en definitiva, el de todos ustedes.
Tengan claro que estaremos aquí hasta que ustedes lo deseen.
Existimos para dar forma, coordinar y desarrollar este fútbol tan nuestro.
Seamos el punto de encuentro y consulta de todos los clubs, entrenadores,
árbitros, futbolistas y dirigentes.
En realidad, lo tenemos todo para seguir creciendo: encontrarnos en
la mejor tierra posible y dedicarnos al deporte más bonito que existe.
Trabajemos para conseguirlo.
Muchas gracias.

