Comunicado oficial del C.D.E.Getafe Balompié
Tras Recibir el día 7 de junio una carta de la delegación de deportes indicándonos que no admite
equipos nuevos en el municipio, nos vemos en la obligación de comunicar como nos ha engañado
el Concejal de Deportes del ayuntamiento de Getafe, que va a dejar a muchísimos niños sin
acceso a la práctica deportiva.
Getafe tiene toda clase de clubes deportivos de fútbol, pero no existía un club que fuera
totalmente gratuito y que diera acceso a todas esas familias golpeadas tan duramente
por la crisis y que no pueden pagar cuotas por que sus hijos practiquen deporte.
Por eso con la ayuda de la “Academia Nacional de Entrenadores de Fútbol” (ANEFF)
decidimos trasladarle esta idea al concejal de deportes, la creación de una escuela de fútbol sin
ánimo de lucro y GRATIS, en reunión en el mes de Febrero le exponemos esta iniciativa solidaria,
le mostramos la viabilidad económica y la calidad que va a tener esta escuela formada en su
totalidad por entrenadores con titulación nacional (la máxima titulación en España),todo ello lo
acoge con mucho entusiasmo y nos da el visto bueno para comenzar a crear el proyecto,
ya que nos asegura que dispondremos de campos de entrenamiento, nos indica que el
próximo año salen del municipio todos los equipos que no son de Getafe y con ello se crean horas
libres de entrenamiento.
Constituimos el club, lo damos de alta en el Registros de asociaciones deportivas de la Comunidad
de Madrid, en la Federación de Fútbol de Madrid, en el registro de entidades deportivas de Getafe,
creamos redes sociales, incluso una página web para que los futuros integrantes tengan acceso
a toda la información de la escuela de fútbol y puedan inscribirse. Tal y como preveíamos, pues
no existía oferta alguna para este público con recursos económicos limitados, o simplemente
personas que les gusta este proyecto y quieren que sus hijos los formen deportivamente esta
clase de profesionales, se agotan las plazas.
Entre medias le informamos fehacientemente al concejal de deportes del escaso control que existe
a la hora de otorgar las horas de entrenamiento y le informamos/probamos que se están
incumpliendo los Artículos 3,9 y 12 de las Normas de Uso INSTALACIONES DEPORTIVAS Y
JUVENILES MUNICIPALES DE GETAFE, y que si se cumplieran seguramente tendríamos acceso
“seguro” los nuevos proyectos deportivos dentro del municipio. Lejos de cumplir con la obligación
de su cargo, que sería la de inmediatamente tomar medidas para que se cumplan las normas de
uso, no hace nada, de hecho, ha permitido que se sigan incumpliendo durante los 4 meses
posteriores en los que él tuvo conocimiento pleno de este uso irregular, la actuación del concejal
de deportes en este sentido, está siendo estudiada por nuestro servicio jurídico para calificarla
en el foro correspondiente si lo consideran oportuno.
Finalmente, el día 7 de junio ,a pesar de que en Febrero el concejal de deportes nos dio
su visto bueno para crear esta escuela y nos dio su PALABRA de disponer de horas de
entrenamiento, nos llega una carta de la delegación de deportes informándonos que no nos
aceptan, simplemente “por ser nuevos”. Da igual que sea un proyecto deportivo solidario y
que los niños de Getafe, algunos en riesgo de exclusión social, se vean beneficiados.
Varios clubes de la ciudad se han puesto en contacto con nosotros informándonos que semanas
anteriores al 7 de junio, habían notificado a deportes que renunciaban a horas de
entrenamiento, por lo que se deduce que esas horas están libres, a pesar de ello no tenemos
acceso.

