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Asamblea Ordinaria Atlético Club de Socios      15/06/2017 
 
ACDS Nº Club Entidades Deportivas Madrid: 4924  
 
Ref: AO/0115062017 
 
Se celebra la Asamblea Ordinaria en Bar Avenida El Bercial,  
Av. Del Parque.  
Getafe 28907 
En segunda convocatoria a las 20:20 horas. 
 
Asisten: Jose, Luis, Raúl, Emilio, Juan Carlos y Moira de oyente 
Hay quorum en 2ª convocatoria, 5 asistentes. Se constituye la asamblea a las 20.21 

Seguimos el orden en el foro: 

1 - Estado del club.  

Se lee lo escrito por Alex Moulet en el foro y se aprueba por unanimidad el trabajo de la directiva 

Grandísimo resultado del equipo de Fútbol senior. Seguimos en primera acabando octavos y con 
muchas sombras a lo largo del año que nos podrían haber llevado más arriba.  

Hemos alternado rachas muy buenas, con algunas muy malas. Han pasado por el equipo muchísimos 
jugadores y algunos no han sabido responder como se esperaba. 

Esta parte hay que mejorarla, y la asistencia a entrenamientos e implicación con el Club también. Todo 
se puede ir mejorando. En el territorio de la disciplina, hemos tenido algunos problemas pero bastante 
aceptable el resultado final. Es necesario seguir mejorando en este campo. 

La afición de 10 todo el año, se ha crecido mucho, se ha ido mejorando en muchos campos, pero hay 
algunos vicios aún que hay que seguir corrigiendo. No se puede faltar el respeto a personas del Club, 
por pensar de otra forma. Eso no se puede consentir, todos estamos en el mismo barco y todo se 
puede solucionar simplemente hablando como personas. 

Tremendo trabajo con el ayuntamiento de Getafe. Perfecto. Se han realizado actividades muy positivas 
a lo largo de todo el año. Partidos, conferencias, torneos, colaborando con instituciones y apoyados 
siempre por el concejal de deportes. Muy buena relación que seguirá adelante. 

Muy buen año de la sección de rugby que sigue creciendo gracias al trabajo de Paco y de Álvaro, que 
han conseguido sacar adelante al equipo y a una escuela que cada vez va a mejor. El año que viene 
seguirán a tope. 

Gran temporada de las secciones de fútbol 7 y de Baloncesto, siguen trabajando a tope y divirtiéndose 
juntos de la mejor manera. Han conseguido éxitos y trofeos, así que el año que viene seguirán 
creciendo. Como trabajo para el próximo año, implicar más a ambas secciones en el Club, hay que 
fomentar quedadas, jornadas, fiestas, para unirnos más y que todos vayamos conociéndonos cada vez 
más. 

La socia. Exitazo sin precedentes, gran trabajo de Emilio que nos ha dejado a todos flipando, y 
apoyado por el super crack de Paco que ha repartido cervezas por medio Madrid. Hemos vendido 
mucho, pero lo mejor es la imagen, las dos presentaciones fueron un exitazo, se nos conoce por todas 
partes y se sigue vendiendo. Saldrá una edición especial para el 10 aniversario, así que La socia 
seguirá dando mucha guerra. 

A mejorar…? todo… como siempre. El año próximo será el último de esta directiva. a final de la 
temporada habrán elecciones por lo que hay por delante mucho trabajo. Todas las manos son 
bienvenidas, así que ya solo queda decir que a por ellos !!! 
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2 - Cuentas.  

Estarán para el cierre del ejercicio el 30/6, en cuanto estén serán publicadas en el foro para su votación por 
los socios.  

3 - Cuotas.  

Se aprueba por unanimidad la propuesta de la Junta 50 estándar y 10 la reducida, hay una abstención por 
parte del socio Joaquín Lacárcel. 

4 - Fútbol.  

Se lee lo redactado por Nacho Sánchez Postigo para el foro y se aprueba por unanimidad el excelente 
trabajo. 

Era nuestro primer año en Primera Regional y el objetivo no podía ser otro que la salvación. Se 
consigue a falta de dos jornadas matemáticamente en un grupo dificilísimo donde en la última jornada 
había 6 equipos para un puesto de descenso. Terminamos en octava posición con 49 puntos y creo 
que la temporada se podría calificar de notable. 

Resaltar el brillante trabajo de nuestro entrenador Juan Pedro Cobeta que está llevando al club a las 
mejores páginas de su historia. 

Para el próximo año ya estamos con el míster preparándola: altas, bajas e.t.c El objetivo es intentar 
quedar entre los cinco primeros y para ello estamos buscando jugadores que nos den un salto de 
calidad. Hay varias cosas muy avanzadas y creemos que el próximo año la plantilla será más 
completa que la de este año. 

Y dar las gracias a la grada de animación “Frente Neverón” por su constante aliento. 

5 - Rugby.  

Se lee lo que Paco Corrales  ha preparado y se aprueba por unanimidad el excelente trabajo de Paco. La 
sección continuará la próxima temporada sin novedad. 

Siendo una sección que se autofinancia con las cuotas de Senior y Escuela y que ha generado 
ingresos a través de ventas de lotería,  merchand y bonoscines,  a nivel económico quedando a 
esperas de las cuentas generales de tesorería esta temporada ha sido positiva. 

Escuela de Rugby 

El objetivo fundamental era iniciar un base para la Escuela de niños y se ha conseguido con un total de 
10 niños federados y aproximadamente 20 niños entre todas las categorías probando, Sub6(10 niños) 
Sub8(2 niños) Sub10(4 niños) Sub12(2 niños) Sub14 (2niñ@s). 

Se ha participado en Jornadas Federadas junto con Club Deportivo Arquitectura todos estos meses y 
también en entrenos fines de semana y Entrenos abiertos organizados en El Bercial. Y acudimos 
nuevamente al Campeonato de Escuelas Nacional el pasado 26-27 de Mayo con todos nuestros niños 
federados. 
Se necesitan más niños para conseguir equipos en todas las categorías y sobre todo que acudan más 
niños de socios o simpatizantes a probar y asistir a entrenos esto sería muy importante. 

La idea de futuro es concentrar un bloque de al menos dos horas en los mismos días que tenemos 
ahora y añadir además opción de ofrecernos como actividad extraescolar a colegios cercanos y un 
proyecto de rugby inclusivo para que cada 15 días acudan niños con síndrome de Down o con otra 
minusvalía para integrarse mediante el deporte. 
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Senior, está costando conseguir que se sumen jugadores pero al menos este año que estamos 
funcionando solos en El Bercial sabemos que los 15 jugadores que tenemos probando son nuestros, 
falta bastante para conseguir tener un Equipo que se pueda federar esto es cierto pero nuestro objetivo 
que fue jugar un amistoso mensual se ha cumplido y además colaborando con URO Alcorcón los 
jugadores con más avance y experiencia han jugado federados ( 8 en total) toda la temporada así no 
se rompió su progresión o ganas de competir. 

De cara a siguiente año la dinámica seria la misma conseguir sumar más jugadores senior y está 
complicado competir federados con nuestro Club, por un lado porque mínimo serian 25-30 jugadores 
los necesarios y estamos lejos y por otro porque la deuda que aun mantenemos con la Federación 
desde hace varias temporadas no está liquidada y de momento nos impiden darnos de alta como Club 
hasta no liquidarla totalmente. 

Se echa en falta apoyo de socios y simpatizantes en nuestros entrenos y amistosos y queda por decidir 
si es una sección que se ve positiva para el Club por el trabajo de recuperación realizado.  

6 - Nuevos directivos.  

Se postula Moira Boyd. Si se hace socia la contactamos 

Fernando Sánchez Postigo, socio se postula para seguir en su función. Se aprueba. 

Ante el gran apoyo de la directiva y del club, he decidido seguir como Comuninity Manager del Club. 
Un placer continuar con la labor de comunicación otro año más.  

7- Ruegos y preguntas: 

-Fernando Sánchez Postigo  

1º. Se debería también informar de las secciones de baloncesto y fútbol 7. 

2º. Se debería seguir y vigilar el comportamiento de varios socios que van metiendo cizaña y creando 
problemas. Y de verdad, no con frases hechas. Hay que cuidar al club.  

3º. Se debería apoyar más a los directivos y personas que se dejan todo por el club. Lo hacen de forma 
desinteresada y, encima, a veces deben sufrir insultos y amenazas. 

-Joaquín Lacárcel: 

Yo hago un llamamiento a los socios para que acudan al encuentro de fútbol popular que se celebrará 
del 21 al 23 de julio en el Centro Cívico del Bercial. A ver si entre todos conseguimos que la cosa 
quede curiosa. El curro que se está pegando Emilio creo que lo merece. 

Por lo demás quisiera mostrar mi queja a la directiva porque la asamblea presencial se realice un día 
de diario. Algunas personas por desgracia trabajamos en horario de tarde y se nos imposibilita el poder 
acudir a ella. Eso sí también agradezco que con buen criterio la directiva siga manteniendo la 
Asamblea virtual. 

Solo es un pequeño pero, en líneas generales estoy tremendamente contento con la labor de la junta 
directiva. 

- Jose Valdivia lamenta la escasa asistencia de socios a la asamblea. Emilio dice que deberemos programar y 
preparar la asistencia como la gran fiesta del club que debería ser. El año que viene vemos a ver. Emilio se 
compromete a ver qué se puede hacer para aumentar la participación 
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- Luis Marques cree que una mayor presencia de jugadores del barrio en el equipo mejoraría la implicación de 
los jugadores con el equipo  y del barrio en el club. Jose es más escéptico. Emilio cree que siempre bajo la 
decisión del equipo técnico siempre ayuda a sentirse identificado si se pudiera hacer claro. 

- Raúl Acevedo, al hilo de lo dicho en el primer ruego de la asamblea plantea fomentar la participación 

 
 
Se cierra la Asamblea siendo las 20:47 horas. 
 
 
Firmado:        Firmado: 
Secretario del ACDS       Presidente del ACDS 
Alejandro Moulet Pérez      David Vicente Pérez 
 
 


