El Club se fundó oficialmente el día 7 de septiembre del año 2.000, por
iniciativa de un grupo de madres y padres de alumnos/as del Colegio Público e
Instituto de Antonio Machado del barrio de Carabanchel Alto (Madrid). Desde
el momento de su fundación, el Club tuvo claro que no podía dedicarse solo a
la organización de actividades deportivas, sino que la reivindicación de
espacios e infraestructuras ADECUADAS para el desarrollo de dichas
actividades era una realidad que no debía ignorar; tenían que conseguir que la
frase "IGUALDAD DE OPORTUNIDADES" fuera una realidad. Los Centros de
referencia del Club, por su carácter público, siempre han carecido de las
infraestructuras deportivas adecuadas y, mientras en otros Centros del barrio y
de gestión privada tenían o proyectaban nuevos Polideportivos, la proyección y
crecimiento del Club dependía y sigue dependiendo de la voluntad política de
los que gobiernen en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid y más
concretamente en la Junta Municipal del barrio de Carabanchel. A este
respecto, dedicaremos un capítulo aparte en el que se reflejarán las
reclamaciones del Club y los resultados obtenidos a lo largo de estos últimos
10 años.

Llegar hasta aquí ha exigido un arduo trabajo y continuo esfuerzo, teniendo
que superar dificultades de todo tipo. Actualmente podemos estar orgullosos de
lo conseguido. Lo que en principio fueron dos o tres equipos de baloncesto del
Colegio y un equipo de fútbol sala, hoy lo formamos varios equipos masculinos
y femeninos de baloncesto que abarcan desde la categoría benjamín hasta
sénior, la actividad de Esgrima en su modalidad de sable, equipos de fútbol 11
y fútbol 7, actividades de gimnasia de mantenimiento para adultos y estamos

preparados y equipados para llevar a cabo La actividad deportiva de Tiro con
Arco.

En este último caso llevamos ya varios años tratando con la Junta Municipal de
Carabanchel para buscar un espacio APROPIADO para su práctica y
seguiremos trabajando para conseguirlo. Nuestros objetivos siempre han sido
el acercar el deporte a los jóvenes del barrio y al resto de la población,
ofrecerles alternativas, espacios donde poder convivir con otros semejantes; El
Club siempre ha tenido y tiene sus puertas abiertas a cualquier iniciativa social
y propuesta de la población y participa ACTIVAMENTE con otras entidades del
Tercer Sector, con el fin de aportar acciones que complementen el desarrollo
de la comunidad en la que vivimos. Desde hace años, es miembro del Plan
Comunitario de Carabanchel Alto, fundador de la única Coordinadora Deportiva
de Barrio (CCDEC) que existe actualmente en la Comunidad de Madrid,
colaboramos en actividades culturales deportivas propuestas por la Asociación
de Vecinos, por las AMPA del Colegio e Instituto Antonio Machado, entre las
que cabe destacar "Fiesta del Pina de San José" y jornadas de puertas abiertas
y fin de curso de los centros educativos, y Convenios de Colaboración para el
Desarrollo de las Escuelas deportivas de baloncesto y fútbol-7 con la IDM
Francisco Fernández Ochoa.

Contacto con el Club:
Información e inscripciones:
C/ Alfonso Fernández, 25, Madrid 28044
Horario:

Lunes de 19:30 a 20:30
Viernes de 17:30 a 18:30

Apertura desde el mes de septiembre hasta junio. Julio y Agosto cerrado.

