Discurso Presidente Asamblea 2020

Asambleístas, hoy más que ningún año agradezco vuestra presencia esta tarde en la
sede del fútbol de Castilla y León. Los meses que hemos dejado atrás nos han
transformado a todos y también al fútbol. Esta circunstancia debe estar por encima
del resto y, por supuesto, el recuerdo y el respeto a la memoria de los fallecidos
durante la pandemia.
Nos quedan meses duros por delante, en nuestro quehacer personal y también para
nuestro deporte, pero todos debemos acordarnos del sentimiento de unión que
vivimos cuando comenzó todo esto, y que nos ha servido para dar carpetazo a esta
temporada, aunque no de la forma que a todos nos hubiera gustado.
Como responsable del fútbol de Castilla y León, me he sentido respaldado durante
las semanas de incertidumbre. Hemos hablado con todo el fútbol de esta tierra,
haciendo un máster en vídeo conferencias, y meditado a conciencia todas y cada una
de las decisiones que hemos tomado. Uno nunca es libre de tomarlas, pero siempre
hemos procurado pensar en nuestros afiliados y, sobre todo, en el beneficio del
fútbol.
Ante nosotros se nos abre una nueva manera de practicar el fútbol, con
exigencias hasta ahora desconocidas y que trataremos de aprender como
nuevas costumbres. Intentaremos además que este nuevo fútbol no traiga cargas
adicionales para nuestros clubes pero hemos de reconocer que, de un modo u otro,
habrá cambios.
Ya habrán visto el protocolo publicado por esta Federación. Son pautas genéricas,
pero pueden hacerse una idea de los nuevos detalles a los que habrá que estar
atentos, todo eso si el avance del dichoso virus y las autoridades sanitarias, nos dejan
hacer lo que más nos gusta, que es jugar y ver fútbol.
El esfuerzo habremos de hacerlo todos. Esta Junta Directiva y yo hemos sido lo
más sensatos posible a la hora de plantear la nueva temporada. La
excepcionalidad en los pagos de inscripción y el tanto por ciento en la
disminución de cuotas para nuestros afiliados así lo manifiestan. No hemos
querido engañar a nadie en este aspecto prometiendo lo que no podemos cumplir.
Nos conocen y saben que desde siempre queremos llegar hasta donde podemos. Y
así lo haremos.
Por el momento, la inscripción de los equipos para la temporada 2020/21 está
yendo en los términos de otras anteriores. Incluso se ha producido un
pequeño incremento gracias a la creación de la nueva categoría de
¨Debutantes¨ con la que desarrollaremos un nuevo espacio de crecimiento para
estos pequeños y sus equipos a través del fútbol. Debemos ser ingeniosos a la hora
desarrollar las actividades con ellos y ser conscientes de la oportunidad que se nos
plantea.
La finalización de esta temporada no ha sido la esperada. Con la celebración de los
Play Off rápidos a Segunda División B este pasado fin de semana en la Nueva
Balastera de Palencia se ha terminado el fútbol en nuestra Comunidad hasta
que las circunstancias y las autoridades nos permitan abrir la nueva campaña.
Tengo que agradecer a nuestros equipos participantes en todas las fases de ascenso
su comprensión. A quienes han tenido que viajar en régimen de concentración como
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la Cultural Leonesa y el Real Valladolid Promesas; o a Numancia de Soria B,
Arandina, Gimnástica Segoviana o Zamora compitiendo entre ellos por un solo
puesto.
Mi enhorabuena al Zamora por su ascenso a Segunda B y a todos los demás por
superar los obstáculos y llegar hasta aquí. Igualmente, mi cariño hacia Deportiva
Ponferradina y Mirandés por mantener la categoría en estas excepcionales
circunstancias y por lo que significa para esas dos pequeñas localidades competir en
el fútbol profesional.
La gran pena futbolística de esta temporada no es otra que la situación que
le está tocando vivir al Numancia de Soria. Nuestro querido club puede llegar a
despedirse del fútbol profesional después de 23 años y, además, tras un final poco
convencional de la competición. De consumarse este descenso, nuestro deporte y
nuestra identidad como castellano y leoneses pierden. El fútbol profesional español
también pierde un referente de gestión rigurosa más que demostrada por este club
que siempre contará con nuestro total apoyo.
Mi abrazo al Real Valladolid por hacernos soñar un año más en Primera
División. La ilusión de ver al conjunto pucelano entre los mejores ha sido un buen
remedio para todos en los tiempos que vivimos.
Tampoco quiero olvidarme de los equipos representativos del fútbol sala que han
competido en estas raras circunstancias; mi reconocimiento al Guardo, que a pesar
de ganarse la clasificación en la pista no pudo pelear por el ascenso, al
Albense FS por disputar el play off, y al Atlético Benavente, que ya es el
conjunto estandarte del fútbol sala en Castilla y León con su ascenso a Segunda
División.
También, quiero tener unas palabras de gratitud hacia Presen Alonso, directiva
histórica del fútbol femenino regional con 35 años a sus espaldas de dedicación,
primero en el CD Huracán Z y luego en el Trobajo del Camino.
La próxima temporada puede ser de las pocas que el arbitraje de la Comunidad no
tenga representante en la máxima categoría del futbol español. Con el adiós de José
Luis González González no sólo se marcha uno de los colegiados más
constantes y trabajadores de nuestro arbitraje, sino una autoridad que ha
sabido adaptarse a los nuevos retos de este Comité. El fútbol español pierde un
gran árbitro que supo hacerse un lugar de privilegio entre los grandes y mantenerse
en la élite durante once temporadas. También debemos despedir a Julio Redondo
Arenales como árbitro de Primera División de Fútbol Sala. Mi agradecimiento
y abrazo para ambos. En el capítulo de ascensos arbitrales, uno que conocimos
ayer mismo: Antonio Navarro es ya árbitro de Primera División de Fútbol Sala.
Enhorabuena por su esfuerzo.
Lamentablemente, durante la celebración de esta Asamblea, no podremos
entregar los premios a los más destacados de la temporada. Las
circunstancias sanitarias no nos han parecido propias para hacerlo. Mi
recuerdo para todos ellos, así como para la burgalesa Jimena Vicario, quien hoy
debería recibir la medalla de la Federación por su debut con la Selección
Española Femenina Sub16 en partido oficial durante la temporada 19/20. Cuando
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las circunstancias sanitarias mejoren daremos final a una temporada que todos
queremos olvidar.
Aunque no lo crean, el colectivo arbitral ha sido uno de los que más ha sufrido
durante las semanas en casa. A la espera de no saber si se reanudaba la competición,
todos ellos han seguido formándose con optimismo. Hasta hace escasos días, han
continuado preparándose para los ascensos que aún están por conocerse. Mi
reconocimiento a todo su esfuerzo.
También quiero acordarme de dos entrenadores que, aunque trabajando fuera
de nuestro territorio, llevan el nombre de nuestra Comunidad allá por donde
van. El éxito del abulense Borja Jiménez con el FC Cartagena al que ha
ascendido a Segunda División y la clasificación para el play off de José Rojo
“Pacheta” con el Elche CF, a pesar de las dificultades, demuestran una vez más
que nuestra formación es buena y reconocida.
Si hay algún tema que me sigue preocupando todos los días, por su importancia y
complicada resolución, está siendo el de las titulaciones deportivas. Como ya
sabrán, la nueva Ley de la Actividad Física y Deportiva en Castilla y León trae consigo
una reforma injusta para la labor que han venido haciendo las Federaciones
Deportivas en sus Escuelas de Entrenadores.
La capacidad y seriedad del fútbol y del deporte en general en la formación de sus
técnicos está más que demostrada. Sin embargo, la que nos han impuesto, y ciertos
grupos y agentes tratan de perpetuar, ni ha demostrado nada ni se la espera, pues
sus objetivos son otros bien distintos a los nuestros. La problemática creada por
la nueva Ley debe desbloquearse pues estamos llegando al límite y los
responsables políticos de nuestra Comunidad no pueden ni deben
equivocarse otra vez en el mismo tema.
El seleccionador Mario Sánchez dejará, muy a nuestro pesar, de formar parte del
organigrama de nuestras Selecciones Autonómicas la próxima temporada. Su trabajo
al frente de la Selección UEFA ha marcado un ciclo muy importante para nuestro
fútbol aficionado, continuando el legado de nuestro combinado amateur que comenzó
allá por el año 2009. El trabajo de Mario y su equipo lo conocemos quienes
hemos estado cerca y sólo nos queda que agradecer su trabajo, rigor,
seriedad y compromiso diario con la tecnificación de nuestros futbolistas y
con nuestro fútbol.
Desconocemos lo que ocurrirá la próxima temporada con las Selecciones territoriales.
Esta casa intentará ajustarse a las nuevas circunstancias. Uno de los últimos
Campeonatos que vivimos en este 2020 fue la fase final de nuestro combinado cadete
de fútbol sala en Las Rozas. Una pequeña alegría para el trabajo del fútbol sala en la
base.
Desde UEFA y la Real Federación Española de Fútbol, se inició, a finales de la
temporada pasada, un Plan estratégico que nos llevará hasta el año 2024.
Desde la Federación de Castilla y León seguimos avanzando para cumplir con los ejes
estratégicos y hacer de nuestro fútbol un deporte mejor. Adaptaremos las
exigencias a la nueva realidad, siendo conscientes de que cumplimos con
una vocación de servicio hacia nuestra tierra.
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El estado de alarma paró el proceso electoral de esta Federación en el mes de
marzo y es mi intención volverlo a poner en marcha en cuanto avance el mes de
agosto. No he querido pensar en esta circunstancia en los meses en los que
las preocupaciones eran otras y mayores. Estoy a vuestra disposición para
hablar sobre ello y creo que hoy es el momento de anunciaros mi
compromiso de optar a la reelección. Es una decisión largamente meditada y
hablada con muchos de vosotros y los momentos que nos va a tocar vivir no
aconsejaban abandonar la nave en estas circunstancias. No es este el
momento de promesas, porque además es algo que no va con mi persona,
simplemente ofrezco mi trabajo, que ya conocéis, e ilusión como el primer día y que
aún hoy sigue intacta. Entiendo que mi experiencia y conocimientos de este deporte
aún pueden aportar algo a esta casa.
Espero y deseo seguir contando con vuestro apoyo y colaboración para salvar una
situación harto difícil y complicada.
Ninguno de nosotros conocemos lo que vendrá y cómo será el nuevo fútbol.
Es época de ser moderados y cumplir con lo que se nos pide desde el punto
de vista sanitario ya que en nuestra mano está buena parte de la juventud
de este territorio.
La unión es el mejor remedio en circunstancias como las actuales.
Muchas gracias a todos por vuestro esfuerzo.
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