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comunitario y de disfrute de nues-

tra cultura de grada con el que 

habíamos crecido como personas e 

hinchas. 

   Pues sí, han pasado diez años ya 

y aquel sueño es una realidad. A lo 

largo de esta década hemos tenido 

éxitos y fracasos, aciertos y erro-

res, momentos de euforia y mo-

mentos de decepción. Hemos 

crecido en número de secciones y 

de equipos. Hemos tenido varias 

mudanzas hasta encontrar nuestro 

hogar en El Bercial y hasta he-

mos conseguido tener nuestra 

propia cerveza: La Socia. 

   Pero sí de algo hemos de sentir-

nos orgullosos y orgullosas todas 

las personas que a lo largo de esta 

década hemos colaborado como 

voluntarias en nuestro club es de 

haber conseguido integrar a cada 

vez más gente proveniente de 

distintas tradiciones futbolísticas 

distintas de la de los que lo funda-

mos y que siente a nuestro club 

como el espacio en que participar 

del fútbol de una forma democráti-

ca. El Atlético Club de Socios es 

a día de hoy una entidad social y 

cultural que forma parte de su 

comunidad en la que es un actor 

positivo. 

   Nos movemos en un entorno 

nada amigable para el fútbol 

democrático. El proceso de mer-

cantilización creciente, la ingente 

cantidad de dinero que se mueve 

en la cúspide profesional de la 

pirámide que además de corrom-

per las divisiones más altas, tam-

bién puebla las categorías de 

fútbol aficionado de agentes que 

especulan en el mercado de juga-

dores y de clubes cooptados por 

intereses económicos que han 

dado la espalda a sus aficiones a 

las que han echado de las gradas. 

Pasamos una época en que la 

afición padece horarios inasumi-

bles para acudir al campo, repre-

sión de las formas naturales de 

expresión de su cultura de grada y 

  Parece mentira que haga ya diez 

años desde que un grupo de afi-

cionados del Atleti nos reuniéra-

mos en una taberna irlandesa del 

centro de Madrid para debatir 

sobre la idea loca que algunos 

habían propuesto de fundar un 

club democrático en el que volver 

a sentirnos partícipes. 

   En aquella reunión, algunos que 

habían viajado y hablaban idiomas 

nos contaban historias sobre 

equipos europeos como el AFC 

Wimbledon, el Salzburgo o el 

FC United of Manchester, ejem-

plos de clubes democráticos que 

habían fundado sus propios aficio-

nados cansados de dirigentes que 

veían a los equipos como medios 

para enriquecerse y lograr rele-

vancia social y a las aficiones 

como clientela cautiva a la que 

explotar para lograr sus objetivos. 

Otros hablaban de cosas más 

cercanas como de su experiencia 

en el fútbol modesto madrileño, 

algo que sin lugar a dudas nos 

sería muy necesario en los meses 

venideros. 

   Pero de lo que todos hablába-

mos aquel día fue de cómo sentía-

mos nuestro deporte, nuestro club 

y nuestra gente como parte indiso-

luble de nuestra forma de ser, de 

pensar y de vivir nuestra relación 

con nuestra comunidad y de cómo 

cada día que pasaba veíamos que 

estructuras empresariales, dirigen-

tes corruptos y autoridades habi-

tualmente conniventes con los 

dirigentes nos estaban echando de 

nuestro equipo. 

   Aquella noche salimos de la 

taberna con más preguntas que 

respuestas ¿Cómo se funda un 

club? ¿Cómo conseguimos campo 

o jugadores? ¿Tendremos suficien-

tes socios como para lograr nues-

tros sueños? Pero algo teníamos 

todos claro y es que no queríamos 

ser clientes de un negocio que nos 

explotaba y no nos dejaba vivir el 

fútbol como el lugar de encuentro 

hasta cambios de estadio y símbo-

los sin consultar con los socios que 

desde hace décadas no forman 

parte del proceso de decisiones en 

sus clubes, la mayoría de ellos 

convertidos en sociedades anóni-

mas por imperativo legal.  

   Con todo esto, creciendo en este 

entorno tan hostil, el viaje de los 

primeros diez años del Atlético 

Club de Socios ha sido increíble. 

No sólo nos podemos felicitar por 

hacer realidad un fútbol democráti-

co que se ha materializado en 

decenas de clubes de todo el país 

que han adoptado sus propias 

formas de conseguir que los aficio-

nados decidan y que nos agrupa-

mos en el movimiento del fútbol 

popular. También formamos parte 

del movimiento europeo por un 

fútbol de las aficiones que reúne 

muchas docenas de clubes de todo 

el continente. Pero no todo es 

apoyar y desarrollar ideas de futbol 

social y popular a nivel global, que 

está muy bien, sino que ponemos 

esas ideas a funcionar a nivel local, 

lo que está mucho mejor. Nuestro 

club trabaja como un agente social 

positivo en El Bercial desarrollando 

proyectos de integración con refu-

giados y de apoyo e impulso de la 

tolerancia contra el racismo y la 

discriminación entre otras muchas 

actividades. 

   Con esta historia y este presente 

no nos queda la más mínima duda 

que cuando celebremos nuestra 

segunda década el Atlético Club 

de Socios será más grande. Aque-

llos que se unan a nosotros nos 

harán mejores y juntos seguiremos 

siendo un ejemplo de fútbol popular 

y democrático de su gente que 

seguiremos trabajando para que 

nuestra comunidad sea más fuerte 

y cohesionada y que todos disfrute-

mos sin ningún tipo de discrimina-

ción de un deporte abierto en un 

entorno social sano. 

   Gracias por esta primera década, 

es un privilegio formar parte de 

este club  

 

¡Tod@s somos soci@s! 

 

Editorial: Junta Directiva del Atlético Club de Socios 

 

Joaquín Lacárcel Socio nº 113 

   Los encuentros de fútbol popular que 

ha habido a lo largo de estos 10 años de 

andadura del Atlético Club de Socios han 

sido cuatro, y yo personalmente he tenido 

la oportunidad y el placer de participar en 

todos ellos. De distintas maneras, ya sea 

como ponente, como presentador de 

alguna conferencia o como simple oyente 

siempre he tenido la suerte de participar. 

   Los encuentros han tenido lugar duran-

te estos últimos cuatro años, el primero 

en fue en Palencia, donde tuve el honor 

de inaugurar las charlas con una ponencia 

titulada: “De las gradas a la gestión”, 

donde explicaba el cómo y el porqué unos 

socios del Club Atlético de Madrid nos 

habíamos visto abocados a crear nuestro 

propio proyecto.  

El segundo encuentro fue en Murcia, el 

tercero en Gijón y este verano pasado 

que tuvimos el honor de organizarlo 

desde nuestro Club en Getafe. Donde los 

organizadores tuvieron a bien encomen-

darme la tarea de hacer una presentación 

conjunta con Eugenio Llamas, socio fun-

dador del Club Deportivo Palencia, sobre 

Estatutos de los clubes y qué hacer cuan-

do fallan. 

   Algunos os preguntaréis en qué consis-

ten estos encuentros de fútbol popular? 

Pues básicamente consisten en un inter-

cambio de experiencias entre una serie de 

Clubes a los que nos unen muchas cosas, 

a pesar de que en algunos casos tenga-

mos diferentes estructuras de funciona-

miento. Sobre todo lo que nos une es el 

anhelo de que sea el Socio el que partici-

pe en la gestión del Club, en que su voz 

sea escuchada, y nada se haga sin ser 

tenida en cuenta su opinión. Todo para el 

Socio y con el Socio. 

   Y esta experiencia de conocer a gentes 

con los mismos problemas e inquietudes 

que los que uno mismo pueda tener,  a 

nivel personal me ha enriquecido muchísi-

mo, y sobre todo me ha ayudado a en-

tender y a valorar que no estamos solos 

en este camino. Que podemos contar con 

otras gentes de todos los puntos de 

nuestro país, que van a estar ahí ayudán-

donos el día que tengamos un problema, 

y sobre todo, que iremos todos juntos de 

la mano a la hora de defender nuestros 

derechos y nuestra forma de entender el 

fútbol ante las Instituciones. 

   No quiero acabar estas breves líneas 

sin decir que he de reconocer que gracias 

a estos encuentros he entablado amista-

des con gente que merece mucho la 

pena. Que estos encuentros de Fútbol 

Popular son en sí mismos una autentica 

fiesta, y que considero que nuestro mara-

villoso Club debe seguir participando 

activamente en ellos, y promocionándolos 

a través de nuestros medios de comuni-

cación. 

   Así mismo os invito encarecida-

mente a todos los que me estáis 

leyendo a participar en el próxi-

mo encuentro de fútbol popular 

que tendrá lugar el verano que 

viene. No os arrepentiréis de 

hacerlo. 

Muchas gracias a todos por 

leerme  

y Feliz Aniversario Socios!!!  

Fútbol Popular  

Atlético Club de Socios es el 

pionero en España desde el 

año 2007 ESE SOCIO! 
Octubre 2017 Especial  10 Aniversario  

   Este mes de octubre se cumple el 10 Aniversario del Club, desde 2007 siendo un referente del 

deporte popular, de una forma de hacer las cosas que se va perdiendo por desgracia.  

   Nuestra meta es trabajar por el socio, y disfrutar de nuestro voto, de nuestra manera de hacer las 

cosas. 

Nuestro Club, nuestras Reglas. 

Nuestro Frente Neverón ! 
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   En la temporada 2008/2009, el 

Atlético Club de Socios quedó 

encuadrado en el grupo 8 de la 

Tercera Regional de la Federación 

Madrileña de Fútbol. El Ernesto 

Cotorruelo, clásico  campo fede-

rativo, fue el elegido para jugar 

como local. El primer encuentro 

oficial  se disputó el 14 de sep-

tiembre de 2008 en el campo de la 

Colonia Zofío. El Atlético Club 

Socios perdió por 3-2 ante el C.D. 

Parque Comillas. El 19 de octubre, 

llegó la primera victoria superar 

por 2-1 a la E.F.M. Valdemoro en 

el Ernesto Cotorruelo. Al final de 

Liga, se acabó en una digna octa-

va posición.  

   En la temporada 2009/2010, el 

Atlético Club de Socios finalizó 

en la novena plaza en la Tercera 

Regional. En la campaña 

2010/2011, el equipo rojiblanco 

logró el primer ascenso de su 

historia. El Socios acabó tercero 

en el grupo 8 de la Tercera Regio-

nal  de Madrid a dos puntos del 

segundo clasificado, el Gigantes 

“B”, y cuatro del campeón, el 

Colonia Zofío. Solo ascendían dos 

conjuntos a Segunda Regional. Sin 

embargo,  en el mes de septiem-

bre de 2011, la retirada de varios 

equipos permitió al Atlético Club 

de Socios subir  a Segunda Re-

gional como uno de los mejores 

terceros de la Tercera Regional.  

   El club tuvo que jugar en un 

grupo complicado con varios 

potentes clubes de la sierra de 

Madrid. Tras una tremenda cam-

paña,  se cumplió con el objetivo: 

mantener la categoría con el 15º 

puesto.   

   A continuación, el Atlético Club 

de Socios se trasladó al polide-

portivo de Las Cruces. En la tem-

porada 2012/2013, el club roji-

blanco  finalizó 15º mientras en la 

2013/2014 concluyó 12º si bien se 

salvó en la última jornada merced a 

un empate agónico ante el San Igna-

cio de Loyola en Las Cruces.  

   Entonces, en el seno del club deci-

dieron cambiar totalmente el rumbo 

deportivo del primer equipo. Así, 

llegaron al Atlético Club de Socios 

dos hombres vitales para el creci-

miento de la entidad: el director 

deportivo, Nacho Sánchez, y el 

entrenador, Juan Pedro Rodríguez 

Cobeta.   

   Encima, el club decidió trasladarse 

al polideportivo de El Bercial en 

Getafe  

   En la temporada 2014/2015, el 

Atlético Club de Socios  renovó  su 

plantilla casi al completo. Al final, se 

acabó en una notable sexta posición 

tras deleitar a su afición con una 

serie de choques de mucho nivel. Se 

estaba creando el futuro equipo 

campeón.  

   En la campaña 2015/2016, el 

Atlético Club de Socios quedó 

encuadrado en el grupo 7º de la 

Segunda Regional.  

   Después de mejorar la plantilla, el 

Atlético Club de Socios arrancó  con 

un 3-1 ante La Garrota en el polide-

portivo de El Bercial. La primera 

derrota llegó en la séptima jornada 

ante el Lemans como local. A partir 

del mes de noviembre, el  Socios 

encadenó una gran racha (12 triun-

fos, dos empates y una derrota)  y se 

erigió en el líder destacado del grupo 

por delante de equipos favoritos 

para el ascenso como el Piqueñas, 

el Cantera F.C. o la E.M.F. Aluche.  

   Corría el mes de  marzo de 

2016, el Atlético Club de Socios 

seguía liderando  la tabla con una 

cómoda ventaja, no obstante  una 

dura derrota ante el Piqueñas en 

el minuto 97 en El Bercial unido a 

un sorprendente empate ante el 

Lemans en Leganés provocó que el 

nerviosismo empezase a entrar en 

la plantilla. Entonces, todo el club 

se volcó con su plantilla y su 

cuerpo técnico. En las últimas 

jornadas, el Socios supo sufrir, 

sacar puntos y ganar partidos. 

Para el recuerdo quedan días 

como el triunfo por 0-2 ante el 

San Nicasio en Leganés y el agóni-

co empate a dos tantos ante La 

Cantera F.C. en el Gabriel Fernán-

dez en la penúltima fecha.  

   En la última jornada,  el Atléti-

co Club de Socios ascendía si 

ganaba al Águilas Lucero, equipo 

ya descendido, en El Bercial. El 5 

de junio de 2016, el Atlético Club 

de Socios venció por 3-1 al Águi-

las del Lucero. Este triunfo dio el 

ascenso y, encima, la derrota de la 

E.M.F. Aluche ante el Lemans, 

permitió  que el Socios acabase 

como campeón del grupo 7º de la 

Segunda Regional de Madrid. 

Suponía el primer título de la 

historia. 

   En la campaña 2016/2017, el 

Atlético Club de Socios quedó 

encuadrado  en la temporada 

2016/2017 en el grupo III de la 

Primera Regional. Con Juan Pe-

dro Rodríguez Cobeta como 

entrenador y Nacho Sánchez 

como secretario técnico, el equipo 

volvió a dar la talla: octavo puesto 

en su debut Primera Regional.  

   Por último, en el actual curso 

futbolístico, el Atlético Club de 

Socios apuesta por mejorar su 

anterior campaña. Se busca termi-

nar entre los cinco primeros y si se 

puede luchar por el ascenso. De 

momento, se ha empezado muy 

bien. El Socios no tiene límites.  

 

 

Página 2 ESE SOCIO! 

Historia de la Sección de Fútbol  

Por  F erna ndo  Sá nchez  Pos t igo  So c io  nº224  

“….que el Socios 

acabase como campeón 

del grupo 7º de la 

Segunda Regional de 

Madrid. Suponía el 

primer título de la 

historia.” 
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 He visto rugby más allá de Orión…  
 
En estos últimos años  de la Sec-
ción de Rugby he visto cosas que 
no creerías… 
 
He visto nacer un sueño, verlo 
crecer, ganar y perder. He forma-
do parte de él tanto animando 
como jugando, aprendiendo de 
errores y conociendo a personas 
que más tarde se convirtieron en 
amigos, hermanos.  
He disfrutado con el retorno de 
grandes jugadores retirados los 
cuales confiaron en el sueño de 
reavivar un fuego casi apagado.  
He visto a un luchador fundar un 
club y jugar en él sin que su edad 
y sus lesiones importaran. Paco 
Corrales. 
 
El camino de este club no ha sido 
un camino de rosas, nadie nos dijo 
que fuera a ser lo contrario. Sin 
embargo, y a pesar de las dificul-
tades, el poder de los colores del 
ACdS ha hecho que este equipo se 
haya convertido en una gran 
familia ensayo a ensayo, melé tras 
melé, derrota tras derrota y victo-
ria tras victoria.  
 
Cuando todo parecía ir en calma, 
de pronto pensamos que nos 
hundíamos, pero apareció Nep-
tuno. El CD Arquitectura nos 
tendió su mano para que saliése-
mos a flote. Junto a Reboto, nues-
tro padre espiritual, creamos 
juntos el Rugby Atleti Arquitec-
tura.  
 
Durante el tiempo compartido con 
ellos disfrutamos una barbaridad… 
Aún recuerdo un primer partido 
caótico en el que se colocaba a 
jugadores directamente en el 
campo mientras el árbitro no 
miraba, no nos sabíamos los nom-
bres, y, cómo olvidarnos del ré-
cord de siete lesionados en los 
diez primeros minutos del encuen-
tro.   
 
Tras varios partidos fallidos, con-
seguimos aprendernos los nom-
bres de todos los jugadores con el 
fin de hacer fluir el juego. Mejora-
mos poco a poco, cada vez que 
aprendíamos jugadas nuevas 
entrábamos en éxtasis.  
 
La ilusión y efusividad inundaban 
nuestros paseos cotidianos y 
mirábamos al resto de humanos 
preguntándonos qué súper poder 
tendrían.  
 

Para nosotros, el mejor súper 
poder era jugar al rugby.  
 
También comprendimos el porqué 
de que este sea un deporte jugado 
por caballeros de la mano de 
auténticas leyendas del rugby 
español. 
 
Como jugadores, los entrenamien-
tos con Lulu, Tarugo y un anima-
do Eclipse nos dieron lecciones de 
cómo un GORDO puede ser nues-
tro mejor anotador y serlo puede 
ser uno de los mayores honores de 
este gran deporte. Aun así, sabe-
mos que si ganamos  un partido, 
todos lo ganamos y si lo perde-
mos, todos lo perdemos. 
 
Hablando de entrenamientos, no 
podría dejar fuera a los 
“Manolo´s hell”. Nuestro entre-
nador físico hizo que unos cuantos 
animales de bellota como yo fué-
semos capaces de correr y adelan-
tar a otros potros más jóvenes. 
  
¡Qué decir de los terceros tiem-
pos!  Hemos preparado cocidos y 
calderetas capaces de tratar de tú 
a tú a Dios, lo que hiciera falta 
para alimentar a nuestros campeo-
nes.   
 
Uno de estos importantes campeo-
nes, Alberto, sufrió un terrible 
golpe en el terreno de juego. Ese 
día, la vida nos dio una lección y 
todos quedamos marcados a 
fuego. Vimos cómo la caída de 
nuestro amigo movió los corazo-
nes del equipo de Alcorcón y cómo 
otros compañeros y equipos mo-
vieron cielo y tierra para ayudar a 
nuestro jugador lesionado. Los 
apoyos llegaron a través de la 
propagación de la noticia a nivel 
nacional internacional, entrenado-
res e, incluso, el presidente del 
gobierno. 
 
Sin embargo, el problema aún 
persiste y es por eso por lo que 
hago una llamada a todos los 
socios. Necesitamos seguir movili-
zando a personas e instituciones 
para conseguir que la energía 
Atlética que nos mueve en este 
caso no se pierda.   
 
Por otra parte, Alberto debe saber 
que ese día hubo dos personas 
que se derrumbaron más que 
cualquiera. Uno de ellos fue Fran, 
socio incansable, tesorero y juga-
dor multiusos que se recompuso 
para ser su sombra fuera del 
campo.  

La otra persona fue Reboto, antes 
mencionado como padre espiritual 
del equipo. Reboto era el socio del 
ACdS de más edad en jugar un 
partido, aún más viejo que Paco, 
nuestro Matusalén rugbístico. 
Reboto disputó su último partido 
luciendo el escudo del club de sus 
amores, su Arquitectura, y el del 
club que nos unión a él para siem-
pre, su Rugby ACdS.  
 
Él, extremeño, defensor de lo 
indefendible y ángel de la guarda 
de innumerables personas. Él, el 
que paró la destrucción de Malasa-
ña por su cabezonería. Él, capaz 
de movilizar cielo y tierra por sus 
amigos, comenzó un proyecto para 
ayudar a Alberto y todos aquellos 
deportistas amateur que hubiesen 
sufrido un accidente deportivo 
grave.  
 
Lamentablemente, no pudo ver su 
último gran proyecto hecho reali-
dad, por lo que os ruego, como 
amigo y compañero, que le home-
najeemos de la forma en la que a 
él le gustaría, es decir, poniéndo-
nos manos a la obra y retomando 
su obra.  
 
Demostremos que rugby somos 
más que XV, demostremos que el 
ACdS mueve montañas y que 
somos capaces de cumplir el sueño 
de un viejo jugador para que 
Alberto note nuestra ayuda.   
 
Me gustaría, en un futuro, poder 
decir que seguimos consiguiendo 
lo imposible.  
 
Me gustaría ver aún más rugby 
más allá de Orión.  
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10 AÑOS DE TRABAJO PARA LOS SOCIOS 

   Hace ya 10 años que asistí por primera vez, en un Bar de la calle Toledo, a una reunión para crear un Club 
nuevo. 

   No las tenía todas conmigo, sabía lo difícil que era, después de pasarme la vida jugando al fútbol por los cam-
pos de tierra de toda la Comunidad de Madrid..  

   Sabía que era una misión tremenda, complicadísima, y si encima la queríamos hacer en varios deportes, ya no 
quería ni pensarlo…  

   Pero en aquella reunión, me encontré con un grupo de gente increíble, todos locos por el amor a unos colores, 
todos deseando ponerse manos a la obra, con toda la ilusión y con toda la verdad por delante… Se respiraba 
rebelión, lucha, no querer que nos siguieran robando la ilusión por el fútbol, por el Atleti, por nuestra vida…  

   Ese grupo de locos, decidimos que sacaríamos adelante el Club, que lo llevaríamos a donde hiciera falta y que 
nunca lo dejaríamos caer… muchos siguen hoy en día al pie del cañón, otros muchos ya no están, cedieron, se 
alejaron, ley de vida… 

   Pero los que siguen, no dejarán caer este Club de ninguna manera, siguen trabajando sin medios, sin tiempo, 
sin ninguna recompensa, sin aplausos, sin grandes festejos… en silencio, día tras día, año tras año…  

   Lejos quedan los momentos difíciles, los paseos por el filo del abismo, los sinsabores, los problemas, las huidas, 
las luchas de egos, los tremendos momentos de querer mandarlo todo a la mierda. Aquí estamos.  

 

   Y así a lo largo de estos años hemos 
tenido muchos socios, unos van otros 
vienen, el grupo de irreductibles está 
formado por unos 50 o 60 que no faltan 
nunca, hay otro grupo que aparecen de 
vez en cuando y nos hacen llegar a 100, y 
si hacemos campañas agresivas de precios 
muy bajos, podemos llegar a los 150…  

              ..ese es nuestro tope.  

   Pero eso no quiere decir que no sigamos 
soñando, algún día llegaremos a romper 
los diques y veremos 500 o más socios, 
ese es el gran sueño… ese día llegará 
tarde o temprano, ojalá podamos llegar a 
verlo. 

al darnos cuenta que por el ca-
mino que llevaban la cosa podía 
acabar muy mal… Y diez años 
después, ya no tienen ni escudo, 
ni estadio, ni identidad, ni refe-
rentes, ni leyendas, nada, todo lo 
han mancillado, todo lo han 
enfangado… en nombre del pro-
greso, del negocio, del marketing, 
se han vendido a poderes oscuros 
y lo malo es que la afición, tantas 
veces elogiada, ha tragado con 
todo, y ya les da lo mismo, acu-
den al circo con sus vergüenzas 
en ristre y dispuestos a seguir 
dando de comer a la bestia del 
consumo…  

   Por eso el área social del Club, 
está permanentemente trabajan-
do, colaborando con instituciones 
como el Ayuntamiento de Geta-
fe, o con asociaciones de todo 
tipo, de lucha contra la homofo-
bia, de ayuda al refugiado como 
CEAR, de lucha contra enferme-
dades raras, como la Fundación 
5P…O de reivindicar mejoras en 
las relaciones con los lesionados 
del deporte, en donde las mutuas 
y los seguros no están a la altu-
ra… 

   Estamos comprometidos con la 
sociedad, y estamos dispuestos a 
colaborar con cualquiera que nos 
necesite. Somos pocos pero esta-
mos muy vivos, hacemos barrio, 
hacemos sociedad… 

   Ya son 10 años de vida para 
nuestro Club, que fue en su día 
el primero en creer que otro 
fútbol es posible. Nos plantea-
mos la idea de que no es nece-
sario el negocio para jugar, ni 
es necesario mercantilizarlo 
todo. Ahora está de moda 
gastar más, medrar, engañar, 
mentir, suplantar, buscar rela-
ciones con delincuentes para 
sacar adelante un Club de 
fútbol… Y todo con el benepláci-
to de las instituciones y de la 
afición… 

   ¿No es increíble que esto siga 
sucediendo hoy en día? 

   El Atlético Club de socios, 
es un Club deportivo, esto 
quiere decir que tienen cabida 
todos los deportes y todos los 
deportistas, no teniendo dife-
rencias por ninguna razón, ni 
social, ni de raza, ni de sexo, ni 
de ninguna otra causa, cual-
quiera puede pertenecer al 
Club, y podrá practicar el de-
porte que le guste. ¿Que no hay 
sección o equipo para ello?, 
pues se crea y a jugar… Por lo 
tanto no tenemos ninguna duda 
de que todos podemos pertene-
cer a este Club. 

   Al principio, en el 2007, lo 
fundamos como réplica a la 
deriva que tomaba la sociedad 
anónima Atlético de Madrid, 

“Por eso el área 

social del Club, está 

permanentemente 

trabajando, ... “ 
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  Puedes conseguirla en nuestra 

tienda o pidiéndola por mail  

tenemos tanto papeletas como 

décimos. Este año tiene que 

tocar !!! 
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   En estos 10 años, hemos colabora-
do en multitud de actos, de charlas, 
de encuentros, con partidos y torneos 
amistosos, organizando y participan-
do, es una parte muy importante 
dentro del Club, y todos estamos muy 
concienciados. 

   También estamos abiertos al resto 
de Clubes del fútbol popular tanto 
español como europeo, pertenecemos 
a FASFE y a FARE, estamos en 
permanente contacto con otros equi-
pos, participamos de los encuentros, 
y de las reuniones del fútbol popular. 
Incluso nos desplazamos a Ucrania al 
principio a un prestigioso torneo de 
aficionados… nos encantaría volver 
pero la logística es muy complicada. 
Aunque nunca está descartado, vol-
veremos claro que si… 

   En cuanto a secciones deportivas, 
tenemos la de fútbol a toda máquina, 
con equipos de Fútbol 11 en varias 
categorías federadas y de Fútbol 7 y 
Fútbol Sala en categorías municipa-
les. Tenemos la sección de Rugby en 
permanente ebullición, con equipo 
senior y una escuela para seguir 
creando futuro… pocos participantes 
pero con toda la ilusión del mundo. 
Seguirá creciendo…Y en la de Balon-
cesto, continúa el equipo que tene-
mos franquiciado en la liga municipal 
de Getafe, queremos tener un equipo 
propio. Es una tarea pendiente de 
cara al 2018, sacar un equipo para 
que nuestros socios puedan divertirse 
jugando al basket… 


