
 

 

 

Buenas tardes a todos, asambleístas, invitados y amigos del fútbol que nos 

estáis viendo en formato online. 

 

Sin duda, la clave de esta temporada que hoy cerramos recae en la 

recuperación de nuestras licencias. No solo con respecto a la campaña 

pasada, la de la pandemia, sino también a temporadas anteriores. Para que 

se hagan una idea, el fútbol femenino crece más de un 20 por ciento en 

Castilla y León. Es tan solo un dato cuantitativo del que no podemos alardear, 

pero al que debemos acompañar de calidad. Es nuestra obligación ofrecer la 

formación, los medios y el futuro a quien se inicia o vuelve a practicar el 

fútbol federado en Castilla y León. Cuarenta y un mil niños y jóvenes juegan 

al fútbol federado en nuestra Comunidad. Cifras de las que todos nos tenemos 

que, al menos, alegrar. 

 

El fútbol ha vuelto a encontrar su hueco en la sociedad castellano y leonesa 

y sus practicantes nos reclaman más, una vez superada la crisis sanitaria. 

Nuestro deporte tiene ese valor añadido que le lleva a ser mucho más que 

una práctica deportiva. Es algo que tenemos que entender si queremos 

avanzar como Federación. Y es una reflexión que quiero formular en alto en 

un momento complicado para las Federaciones Deportivas. Debemos 

plantearnos nuestro papel para sostener el deporte de formación y el 

profesional. Las Administraciones deben conocer nuestra naturaleza para 

exigirnos y ofrecernos las ayudas y el cariño necesarios. No es fácil 

comprender la realidad de una Federación Deportiva y mucho menos 

averiguar hacia dónde nos dirigimos. Pero es nuestro deber saber que en 

nosotros recae la organización del llamado deporte “de verdad”. Nuestras 

competencias deben ir a la par de los tiempos. 

 

 

Ha sido un año bueno en cuanto a éxitos deportivos. El ascenso del Real 

Valladolid es una magnífica noticia para todo el fútbol de Castilla y León. Más 

si cabe con el técnico burgalés Pacheta en el banquillo. Al igual que la llegada 

a la Primera RFEF del CD Numancia de Soria. Mirandés, Burgos y Ponferradina 

seguirán un año más en el fútbol profesional, celebrando estos dos últimos 

clubes, su Centenario en un magnífico momento. Mis felicitaciones por todo 

ello. 

 

Mi enhorabuena también al CD Guijuelo por su buena temporada en la liga 

regular y su participación en la final de la Copa RFEF. Mi agradecimiento a la 

SD Almazán por su implicación en la celebración del Play off de ascenso de 



 

 
Tercera y a los equipos participantes por su colaboración; en especial al 

Atlético Tordesillas por la lucha demostrada en el campo. Mi bienvenida a los 

equipos que ya son de Tercera RFEF: Unami, Becerril y Ponferradina B.  

 

En el apartado de fútbol sala, mi sincera felicitación al Atlético Benavente por 

un trabajo bien hecho, así como al Guardo FS y al Unión Arroyo por haber 

intentado estar en Segunda División. Enhorabuena al FS Salamanca 

Unionistas, CD San Cristóbal de Segovia y al equipo femenino Inter Sala por 

su magnífico año en la pista. 

 

También me gustaría felicitar a las Selecciones de Castilla y León, masculina 

y femenina Sub16 y Sub17 respectivamente, por hacerse un hueco en las 

semifinales de los Campeonatos de España; algo que resulta complicado para 

nuestro fútbol dado el carácter exportador en estas categorías.  

 

 

En este apartado de Selecciones, no puedo olvidarme del palentino Pedro 

López, seleccionador nacional femenino Sub19 que ha capitaneado el 

Campeonato de Europa para el combinado nacional. En esta Selección, se 

encontraba la salmantina Carmen Álvarez, futbolista del Betis CF. Ojalá que 

la creación de un equipo femenino por parte del Real Valladolid suponga, a 

medio plazo, la consolidación de un equipo de referencia para las jóvenes 

futbolistas de nuestra Comunidad. El fútbol femenino tiene excelentes clubes 

en Castilla y León, pero la ayuda de un equipo de la Primera División puede 

ser fundamental para un nuevo impulso en la Comunidad.  

 

Hace escasas fechas, la RFEF ha celebrado el seminario de inicio de 

temporada para los árbitros de Primera y Segunda División en La Granja. 

Entre nuestros colegiados, se encontraba José Luis González González, quien 

la pasada campaña estrenó su escarapela FIFA como árbitro VAR. Mi 

reconocimiento al colegiado berciano quien por fin ve satisfecha la 

internacionalidad.  

 

No nos puede acompañar en esta Asamblea General, el nuevo director 

general de Deportes, Enrique Sánchez-Guijo. Estoy seguro de que él, que fue 

atleta paralímpico, entenderá las dificultades de la gestión del deporte. Desde 

el fútbol de Castilla y León le damos la bienvenida y le deseamos éxito en su 

cometido.  

 



 

 
Como saben, desde UEFA y RFEF se nos ha interpelado a que todos nuestros 

entrenadores sean técnicos titulados. Esto ocurrirá al término de la próxima 

temporada. Para ello desde esta Federación se han dispuesto varias medidas 

que lleven a buen fin tal disposición. Esta obligación será buena para el 

conjunto del fútbol y, al hilo de lo que hablaba antes sobre lo que debe ser 

una Federación, demostrará la importancia de la formación y las cuestiones 

bien hechas en el fútbol federado, en especial, en un colectivo tan importante 

como el de los entrenadores. 

 

No ha sido un año fácil en cuanto a despedidas, déjenme que me refiera a 

personas muy próximas al fútbol que nos han dejado este año. Jesús 

Fernández, vicepresidente de esta casa durante varias décadas; Nacho 

Carranza, vocal de nuestros Comités de Competición; y Juanma Alonso, 

directivo de la delegación de Burgos. Todos ellos, junto con las personas por 

las que hemos guardado un minuto de silencio, ayudaron y estuvieron junto 

a nuestro deporte. Despedirlos ha sido duro, pero debemos agradecer su 

vinculación con el fútbol y recordarles con enorme reconocimiento.   

 

Para terminar, quiero referirme a la concesión del título REAL a esta 

Federación. El cambio de denominación a Real Federación de Castilla y León 

de Fútbol implica el reconocimiento a esta entidad que ha estado al lado del 

deporte y de la sociedad durante décadas. Para nosotros, significa también el 

pistoletazo de salida a la celebración del Centenario de 2023. Una efeméride 

importante que esperamos celebrar con unidad y alegría por todos cuantos 

han trabajado por nuestro fútbol desde el siglo pasado hasta ahora.  

 

Gracias a todos.  


