GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

Ayuntamiento de Zamora

Dª. Clara San Damián Hernández, portavoz del Grupo Municipal del Partido
Popular en este Excmo. Ayuntamiento de Zamora, según lo previsto en el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ante el
Pleno Ordinario del mes de MAYO de 2017

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antonio Fernández Carbajo es un nombre y un hombre de sobra conocido por
todos aquellos que son amantes del fútbol y del deporte en nuestra ciudad. Una
persona que ha conocido todos los estamentos de una pasión que ha vivido desde
pequeño y que, todavía hoy, mantiene para desarrollarla al frente del Club Atlético
Zamora; uno de los clubes más queridos por los zamoranos por su trabajo con los
equipos de cantera.
De niño empezó a jugar al fútbol, como él mismo cuenta, en la plaza de Santa
Lucía. En lo referente a su trayectoria deportiva, comienza a jugar al fútbol en el C. D.
Ultreya, equipo con el que queda campeón en la temporada 1956, contando
solamente con 19 años, en este equipo sigue jugando hasta que se incorpora al
servicio militar.
En la temporada 1971-72, siendo presidente del Zamora C.F., D. Agustín Ferrín, se
hace cargo del equipo de Aficionados del Zamora C.F.
En el año 1975 refunda junto con D. Fausto González el Atlético Zamora, que
durante sus primeros años forma parte de la estructura del Zamora C. F. como equipo
filial, llamándose Atlético Zamora Promesas, y militando en la liga regional de
aficionados.
En el año 1979, obtiene tras el examen celebrado en el Colegio de Entrenadores
de la Federación Regional Oeste de Fútbol, el Carnet de Entrenador Juvenil,
obteniendo el nº 1 de su promoción.
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Al principio de la década de los 80 se desliga el Atlético Zamora definitivamente
del Zamora C. F., pasando a ser un club independiente, participando en las ligas de
aficionados y juveniles.
La trayectoria del Atl. Zamora de aficionados ha sido casi todas las temporadas
en la Liga Regional de Aficionados, alterando algunas temporadas en la Liga
Provincial.
En cuanto al equipo de Juveniles, ha participado en la Liga Juvenil Provincial,
de la cual quedó campeón en la temporada 1984-85, ascendiendo a la Liga Regional
de Juveniles.
En el año 2003, sus exjugadores, ya veteranos, le organizaron un homenaje, al
que asistió un combinado nacional encabezado por Atilano (Celta de Vigo), Antonio
Santos (Valladolid), ambos zamoranos y entrenados por Antonio y una gran cantidad
de jugadores de diferentes equipos de veteranos de todo el país (Bilbao, Celta de
Vigo, Barcelona, Sporting Gijón, Cádiz, etc) que se enfrentaron a los Veteranos del
Zamora C.F. en el estadio Ruta de la Plata.
Durante tantos años, el campo donde ha entrenado y jugado la mayoría de los
partidos ha sido en los actuales Campos de Valorio, desde su inauguración hasta
ahora, que sigue bajando a entrenar y a dirigir los partidos del equipo que milita en la
Liga Provincial de Aficionados.
Creemos, por tanto, justo el que los actuales “Campos de Fútbol de Valorio”
pasen a llamarse “Campos de Fútbol Antonio Fernández Carbajo”, por toda una
trayectoria deportiva (más de 45 años como entrenador), una vida dedicada al fútbol
base y modesto de Zamora y que además ha dado fruto abundante de jugadores
tanto para el primer equipo de Zamora como para otros equipos nacionales y todo
ello de forma desinteresada, solamente por el amor al fútbol y al deporte.
Por tal motivo, presentamos la siguiente
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MOCIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE LOS SIGUIENTES ACUERDOS

ACUERDOS:
1. Instar al equipo de gobierno a que los campos de fútbol de Valorio pasen a
denominarse Campos de Fútbol Antonio González Carbajo como
reconocimiento a su labor por el fútbol base y modesto de nuestra ciudad

En Zamora a 31 de mayo de 2017

Firmado: Clara San Damián Hernández
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