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A quién pueda interesar:
1.- Nuestro Club Deportivo, sin ánimo de lucro, nació el 7 de septiembre del año 2000
motivado por un grupo de padres y madres pertenecientes y participantes en el AMPA del CEIP
e Instituto Antonio Machado (Carabanchel Alto), con el fin de facilitar espacios deportivos al
alumnado de ambas instituciones educativas, favoreciendo la igualdad de oportunidades para
infancia y juventud con ciertas carencias, frente a los numerosos centros educativos que nos
rodean, con mejores infraestructuras y recursos económicos que los centros en los que
colaboramos.
2.- Durante 15 años hemos realizado actividades deportivas y educacionales en coordinación
con los centros de referencia, con mayor incidencia en los últimos años con el alumnado de
secundaria y los vecinos y vecinas del barrio de Carabanchel Alto.
3.- Para estas actividades nos han facilitado los espacios del CEIP Antonio Machado, IES
Antonio Machado y en los dos últimos años IES Francisco Ayala, con el consentimiento de la
Dirección de los Centros, los Consejos Escolares y los AMPAS.
4.- En los últimos 9 años y dado que la entidad no cuenta con un espacio propio, se nos ha
cedido el uso de lunes a viernes en horario de tarde de la antigua casa del conserje del IES
Antonio Machado (en total desuso) como sede del Club y trabajo con las familias, y del
gimnasio del mismo instituto, para las actividades de esgrima, judo y gimnasia de
mantenimiento, a cambio de aportaciones económicas para servicio de limpieza y gastos
producidos por la realización de las actividades deportivas. Dichas aportaciones fueron
condonadas en los últimos 4 años, debido a que el Club Deportivo no contaba con ingresos
suficientes, pero fue reconocido por todos los estamentos implicados, la necesidad de
continuar dando el servicio comunitario que nosotros prestamos.
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A cambio y con nuestra voluntad de seguir colaborando, asumimos el cuidado de las
instalaciones, pequeñas reparaciones y aseguramos la vigilancia de los espacios para evitar
ocupaciones y el deterioro de las mismas.
5.- Sin embargo, la dirección del IES Francisco Ayala, nos comunica que al inicio del curso
2015/2016 el uso educativo del IES Antonio Machado finalizará, cerrando definitivamente el
centro, con lo que nos recomiendan ponernos en contacto con la autoridad pertinente para
ver las opciones o posibilidades que podemos tener para continuar en el espacio.
Nuestra situación se torna complicada. Somos un referente dentro de la comunidad del barrio.
Somos un club deportivo distinto, una entidad sin ánimo de lucro que está dirigido por
personas voluntarias, nuestra entidad participa activamente en acciones comunitarias (fiestas
patronales, cabalgatas de reyes, Centros médicos, Centros Juveniles, Asociaciones…), de hecho
somos el único Club Deportivo del barrio que participa en este tipo de acciones. Baloncesto,
fútbol, esgrima, gimnasia de mantenimiento y en su momento tiro con arco, han sido nuestras
ofertas deportivas.
Contamos con 150 socios/as y atendemos a más de 200 niños/as, jóvenes y personas adultas.
Somos el único club del distrito que cuenta con la disciplina de Esgrima y que ha conseguido
llevar a niños de Carabanchel a competiciones nacionales e internacionales con muy buenos
resultados y con muy pocos recursos económicos.
Todo esto lo hacemos facilitando la oportunidad de hacer deporte a todos en igualdad de
condiciones. No tenemos la posibilidad de trasladarnos a otros espacios y pagar grandes
alquileres porque la mayoría de las veces algunas familias no pueden realizar los pagos o los
realizan tarde y estos son destinados para comprar material, pagar seguros, cesiones en
polideportivos para las competiciones, alquileres (carísimos para ser centros públicos y
municipales) y becar a algún niño o niña con graves carencias; pero siempre optamos por
seguir dando servicio a los menores ya que ellos no son responsables de la situación que viven
sus adultos.
Queremos que sepa que el 27 de febrero enviamos por registro un documento solicitando
entrevista y cesión de espacios a la Dirección del Área Territorial de Madrid – Capital y a su
directora Doña Mª Belén Aldea Llorente.
Después de muchos intentos por conseguir una respuesta y de pasar por todos los
departamentos que nos indicaron, a finales del mes de septiembre recibimos una notificación
indicando que debemos sacar todas nuestras cosas y devolver las llaves al IES Francisco Ayala.
Al parecer el uso de las instalaciones está “en estudio”, no tuvieron tiempo de estudiarlo
durante 7 meses. De hecho nos indican que pasemos la solicitud a una nueva Dirección de la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes, concretamente a la Dirección General de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Así se hizo el 22 de septiembre, sin respuesta aún.
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Hemos perdido las actividades de gimnasia de mantenimiento para personas adultas, en su
totalidad mujeres del barrio de Carabanchel alto, la actividad de judo a la que acudían chicos y
chicas que llevaban juntos desde los 6 años y con cinturón marrón alguno de ellos y por
supuesto nuestra actividad de Esgrima.
La disciplina de esgrima, actividad que tenemos federada, con tres grupos: primaria,
secundaria y personas adultas, es una actividad con mucha proyección deportiva ya que
competimos a nivel autonómico, nacional y por primera vez este año a nivel internacional con
uno de nuestros adolescentes que fue a representar a España en el Torneo Internacional del
Mediterráneo. Ya se cuenta con estos alumnos en la Federación Nacional de Esgrima, nuestros
resultados son públicos y notorios desde el año 2009, los pueden comprobar, campeones de
España en tres ocasiones, campeones y subcampeones de la Comunidad de Madrid en
diferentes categorías. Hemos acercado este deporte a la población de Carabanchel, aún siendo
un deporte inicialmente destinados para estratos de población con mayores recursos
económicos. Hemos conseguido que niños, niñas, adolescentes y personas adultas hagan del
deporte su objetivo de vida sana y ordenada. Yo misma apoyo a las familias dado que soy
Trabajadora Social en activo y trabajamos otros aspectos importantes que van surgiendo una
vez nos vamos conociendo.
NO NOS DEJAN HACER DEPORTE. Nos desahucian!!! Después de 15 años de lucha y pelea por
ofrecer oportunidades en igualdad de condiciones a toda la población de Carabanchel Alto,
recogemos nuestros bártulos dejando un espacio en el que NO SE VA A HACER NADA. No hay
nada previsto, no va a seguir como centro educativo. ¿Dejarán que el espacio se hunda?
¿Permitirán que ante la necesidad que se presenta y otras necesidades que existen en el
barrio, que ese espacio se deteriore y no sea usado? ¿Cómo se le dice a un niño o niña que
aquello por lo que se ha esforzado y luchado ya no está a su alcance? ¿Cómo se les explica que
esa proyección deportiva, educacional y con perspectiva de futuro que les hemos inculcado no
es para ellos porque si no se tienen recursos económicos todo lo demás queda en segundo
plano?
Estaremos encantados y encantadas de que alguien nos explique de manera coherente porqué
esto es así. O mejor aún, haber si existe alguien que se lo explique a ellos/as.
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