COMUNICADO OFICIAL CONJUNTO
En referencia a las ultimas noticias, opiniones e informaciones aparecidas en las redes
sociales, referente al fútbol en Algete y sobre el que se vierte todo tipo de información, que
afecta al Algete Club de Fútbol y el Club Atlético Los Olivos, hacemos el siguiente comunicado
conjunto y público con el que queremos aclarar:

DE LA CONCURRENCIA PÚBLICA Y LIBRE A LA SUBVENCIÓN
1. Que hace cuatro años hubo una reunión en la que el CD Algeteño dijo que no quería
saber nada de una unión entre clubes, que hace dos años el ayuntamiento contactó con
los tres clubes para mantener una reunión a la cual el CD Algeteño no asistió y que A
principios de esta temporada el ayuntamiento contacto con cada uno de los tres cubes
para informar de la salida a concurso de las subvenciones. Por estas razones, queremos
aclarar que tanto el Club Atlético Los Olivos como el Algete Club de Fútbol siempre han
mantenido un clima de diálogo con todos los clubes y siempre han estado dispuestos a
mantener cuantas reuniones fueran necesarias para lograr la unión de todos los clubes
en una Escuela fuerte.
2. Después de la negativa por parte del CD Algeteño a tener, durante estos 4 últimos años,
sino más, un acercamiento para plantear cualquier tipo de unión, el Algete Club de
Fútbol y el Club Atlético Los Olivos deciden mantener una reunión para acercar posturas
ante una posible concurrencia conjunta al concurso público.
3. Se decide formar un equipo de trabajo, formado por dos personas de cada club, para
sentar las bases que harán que los dos clubes concurran conjuntamente al concurso
público. Dichas reuniones se llevan a cabo a lo largo de 5 meses en los que se trabaja
duramente para dar forma a un proyecto deportivo importante y de calidad. Asimismo,
se recopila toda la información legal de la AEAT, la CAM, el Ayuntamiento, la SSGG y la
RFFM requerida por el ayuntamiento para la presentación al concurso público de
subvenciones publicado por el ayuntamiento de Algete.
4. Cumpliendo con todos los requisitos legales, se nos comunica afirmativamente la
participación en el concurso.
5. En los meses de marzo y abril, el ayuntamiento hace pública la adjudicación provisional
de la concesión al proyecto conjunto del Club Atlético Los Olivos y del Algete Club de
Fútbol con su correspondiente plazo de alegaciones y la adjudicación definitiva, también
con su correspondiente plazo de alegaciones.

DE LA INFORMACIÓN APARECIDA EN DIFERENTES MEDIOS
1. Es rotundamente falso que el CD Algeteño tenga más licencias de jugadores que la
Escuela Municipal de Fútbol, ni siquiera tiene más licencias que el Algete CF. (Fuente:
RFFM 15/05/2018)
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2. El proyecto que hemos empezado, del cual estamos orgullosos de llevar a cabo al ser
una oportunidad muy importante para el deporte del municipio, está abierto a todo el
mundo, todos los sentimientos y todos los clubes, y tal y como expresamos en la
presentación de la Escuela queremos que esta represente a todo nuestro municipio.
3. Tanto la Escuela, así como los clubes de la que emana, son entidades sin ánimo de lucro,
y los miembros de sus Juntas Directivas no tienen ni tendrán remuneración alguna de
ellas, ya que solo trabajamos para que los jugadores que pertenezcan a la misma lo
hagan en las mejores condiciones y con los mejores técnicos posibles. Queremos
también resaltar que la junta directiva resultante es la unión, como es lógico, de los
clubes que la integran y que se han renovado en un 50% de sus miembros en estas dos
últimas temporadas. Nuevas personas, nuevas ideas para nuevos tiempos.
4. Nuestro proyecto siempre ha sido el mismo, llevar el deporte del fútbol a todos los
estratos de la sociedad aportando los valores que los dos clubes llevan gestionando
desde hace más de 30 años y que son historia viva del deporte de nuestro municipio y
de los que nos sentimos muy orgullosos. Sabemos que en algunas decisiones habremos
fallado y en otras habremos acertado, pero siempre hemos trabajado duro para el
deporte de nuestro pueblo.
5. En ningún caso, ni desde el Algete CF ni desde el Atl. Los Olivos se ha insinuado, vertido,
ni desestabilizado a ningún otro club, ya que aunque siempre hemos creído en que
#JuntosSomosMasFuertes, no creemos que sea honorable ni fiel al Juego Limpio
Deportivo juzgar ni dar opiniones de forma gratuita sobre otros clubes. Nunca hemos
publicado o informado negativamente las actividades de otros clubes.
6. Desde el Algete Club de Fútbol y Club Atlético Los Olivos queremos pedir a todas las
personas que de una u otra manera pertenecen, han pertenecido o tienen simpatía por
el deporte del fútbol y más concretamente el de nuestra localidad, que no se utilice a
este deporte como altavoz para expresar opiniones públicas que en ocasiones no están
bien fundamentadas o están mal informadas y que pueden incurrir en conflictos que no
queremos ver en nuestro deporte.
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7. Por último, tal y como hemos hecho siempre, estamos a disposición de todo el que
quiera informarse del proyecto de la Escuela, participar de ella y/o aportar su “granito
de arena” a este proyecto tan importante, además, tal y como hicimos en la
presentación de la Escuela, invitamos a todos los partidos políticos que quieran conocer
también dicho proyecto a mantener una reunión con nosotros.
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