ATLÉTICO TOMELLOSO C.F.
Memoria Actividades 2012-2013

PRÓLOGO A LA MEMORIA
El proyecto del “CLUB DEPORTIVO BÁSICO ATLÉTICO TOMELLOSO CLUB DE
FÚTBOL” nació con la idea de mantener una política de transparencia real en el
desarrollo y promoción de su actividad, basándola en una comunicación activa con
aquella persona que, indistintamente de su condición, raza, nacionalidad, situación social
o económica pueda, con su participación, conocer los detalles de la institución.
Nuestro objetivo, sin duda alguna, es que la imagen, la percepción del club (como se ve
desde fuera), conjugara en todo momento con la identidad real (lo que es desde
dentro).
Es por ello que queremos hacer público este documento que contiene la “MEMORIA DE
ACTIVIDADES del ATLÉTICO TOMELLOSO CLUB DE FÚTBOL en la Temporada
Deportiva 2012-2013”, dirigida a todas las personas que, de una manera o de otra,
participan con el devenir diario del desarrollo del fútbol en nuestra ciudad y su
promoción desde diversos ámbitos sociales, a través del deporte, por y para la sociedad.
En estas páginas analizaremos la consecución de las actividades indicadas en el proyecto
que precede este curso deportivo, detallando fiel y objetivamente la situación actual del
club desde la fecha de su fundación (12 de julio de 2012) hasta el día que finalizamos la
temporada deportiva, 01 de junio de 2013.
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ESTRUCTURA DE LA MEMORIA
El “CLUB DEPORTIVO BÁSICO ATLÉTICO TOMELLOSO CLUB DE FÚTBOL” se
estructura bajo tres áreas fundamentales, el “Área Deportiva”, el “Área Social” y el
“Área Económica”,
cada una de suma importancia y ligadas entre sí para la
consecución de los objetivos marcados. Además, hay que añadir el “Área
Institucional”, representativa del gobierno, administración y representación del club.
Comenzaremos a analizar esta Temporada Deportiva 2012-2013 desde última, el “Área
Institucional”, detallando los movimientos que han existido en ella hasta la fecha de
emisión de este documento.
Posteriormente, pasaremos a tratar las diferentes áreas, ofreciendo las conclusiones
obtenidas sobre el original “PROYECTO DEPORTIVO, ECONÓMICO Y SOCIAL del
ATLÉTICO TOMELLOSO CLUB DE FÚTBOL 2012-2013”.
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ÁREA INSTITUCIONAL
Fundación del Club.
Nuestro club fue fundado el 12 de julio de 2012 mediante acta de constitución otorgada
ante el notario de nuestra localidad D. Lino-Esteban Sánchez-Cabezudo Díaz-Guerra,
siendo socios fundadores:
-

D. Cristóbal Moraga Ruiz, DNI: 70585353D, y domicilio en Tomelloso.
Dña. Nazaret Prieto Lara, DNI: 06277023R, y domicilio en Tomelloso.
D. Daniel Martínez Calero, DNI: 70585352P, y domicilio en Tomelloso.
D. Miguel Ángel Sánchez Garrido, DNI: 06260410V, y domicilio en Tomelloso.
D. Vicente Aguado Delgado, DNI: 70723200V, y domicilio en Tomelloso.

Estas cinco personas acordaron la creación de una entidad deportiva denominada “CLUB
DEPORTIVO BÁSICO ATLÉTICO TOMELLOSO CLUB DE FÚTBOL”, que practica como
modalidad principal el Fútbol, cuyo objeto es y será promover la práctica y la
participación de sus asociados y del público en general en esta actividad deportiva en el
marco de la recién creada institución, gozando de personalidad jurídica propia,
patrimonio y plena capacidad de obrar.
El “CLUB DEPORTIVO BÁSICO ATLÉTICO TOMELLOSO CLUB DE FÚTBOL”,
enfatizamos, es una asociación deportiva de carácter privado, compuesta por gente
interesada en trabajar por desarrollar el deporte del fútbol en nuestra ciudad, y no tiene
ánimo de lucro.
Una vez constituido ante notario el club deportivo, y habiéndose realizada la primera
Junta Directiva, el paso posterior consistió en hacer pública la existencia de la nueva
entidad ante el Registro General de Entidades Deportivas, quedando inscrita en la
Sección Segunda del Registro de Entidades Deportivas de Castilla-La Mancha,
con el nº 5583/12.
Posteriormente, acudimos a la Agencia Tributaria para formalizar nuestra naturaleza
jurídica otorgándonos la misma el CIF: G-13541354.
El domicilio social de nuestra institución se encuentra en la calle Berlín, 14, de
nuestra localidad, coincidiendo con el domicilio habitual de nuestro presidente, D.
Cristóbal Moraga Ruiz, al no poder disponer de otro lugar a tal efecto hasta la fecha de
este documento.
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Una vez formalizados todos los trámites tanto legales como formales para la constitución
del nuevo “CLUB DEPORTIVO BÁSICO ATLÉTICO TOMELLOSO CLUB DE FÚTBOL”,
se celebró la primera Asamblea General de la historia del club, celebrada en fecha 15 de
julio de 2012, de carácter extraordinario, y cuyo único punto del Orden del día fue
acordar la composición de la primera Junta Directiva, dónde se nombraron los siguientes
cargos por un período de 4 años:
-

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Cristóbal Moraga Ruiz.
Miguel ángel Sánchez Garrido.
Daniel Martínez Calero.
Vicente Aguado Delgado.
Santiago Cámara Blanco.
Pedro Javier Novillo Huertas.
Juan Carlos González Navarro.

Presidente.
Vicepresidente.
Secretario.
Vocal.
Vocal.
Vocal.
Vocal.

Socio
Socio
Socio
Socio
Socio
Socio
Socio

nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº

1
7
3
5
6
4
8

Todos los miembros de nuestra Junta Directiva están afincados en Tomelloso, y han sido
o son partícipes de diversas actividades deportivas a lo largo de los últimos años.
Composición y Funciones.
Las funciones encomendadas a este “Área Institucional” son las siguientes:
- Gobernar.
- Administrar el día a día del club.
- Representar al club de manera pública o en actos privados.
Según los estatutos de fundación, componen el “Área Institucional” los siguientes
órganos:
- La Asamblea General. Órgano supremo de gobierno. Elige a la Junta Directiva y
se reúne ordinariamente una vez al año.
- La Junta Directiva. Es la encargada de administrar el club, organizando y
gestionando las actividades.
- El Presidente. Representa legalmente al club. Es elegido por la Junta Directiva.
- El Secretario. Levanta acta de las reuniones celebradas y expide certificaciones.
- La Comisión Electoral. Encargada de velar por la regularidad en período
electoral.
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Memoria de acontecimientos.
Una vez fundado y estructurado de manera formal el “CLUB DEPORTIVO BÁSICO
ATLÉTICO TOMELLOSO CLUB DE FÚTBOL”, se convocó rueda de prensa ante los
medios de comunicación, realizándose la presentación oficial de las primeras ideas del
“PROYECTO DEPORTIVO, ECONÓMICO Y SOCIAL del ATLÉTICO TOMELLOSO
CLUB DE FÚTBOL 2012-2013” el día 25 de julio de 2012, acto que contó con masiva
presencia de aficionados al fútbol local.
Con fecha 15 de octubre de 2012, se incorpora a la Junta Directiva por unanimidad de
sus miembros:
- D. Adrián Jiménez Ramírez.

Vocal.

Socio nº 19

Con fecha 8 de marzo de 2013 dimitió de su cargo en la Junta Directiva, siendo
aprobada por mayoría de sus miembros:
- D. Juan Carlos González Navarro. Vocal.

Socio nº 8

Con fecha 24 de febrero de 2013 fue convocada Asamblea General Extraordinaria, cuyo
único punto del día y principal objetivo fue el de informar, del estado deportivo, social y
económico de nuestra recién fundada entidad deportiva hasta el día de la fecha, así
como hacerles partícipes de la evolución obtenida hasta la fecha del “PROYECTO
DEPORTIVO, ECONÓMICO Y SOCIAL del ATLÉTICO TOMELLOSO CLUB DE
FÚTBOL 2012-2013”.
Este acto, dotado de carácter público y, por tanto, extensible a medios de comunicación
y aficionados en general interesados en el devenir del club con vista a la promoción de
nuestra entidad en la ciudad de Tomelloso, venía enmarcado dentro del compromiso
fundacional de dotar de la máxima transparencia a las actuaciones que desarrolla el
club.
Finalmente, con fecha 15 de marzo de 2012, en el que hasta la fecha es el último
acontecimiento a destacar dentro de esta área, se incorporan a la Junta Directiva por
unanimidad de sus miembros:
- D. José María Cañas Villahermosa. Vocal.

Socio nº 61

- D. Juan Carlos Rodríguez López.

Socio nº 67

Vocal.

El curso deportivo actual se cerrará, de manera formal, el próximo día 23 de junio de
2013, Asamblea General Ordinaria mediante.
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ÁREA DEPORTIVA
Resumen de la temporada.
Una de las primeras decisiones de la Junta Directiva del “CLUB DEPORTIVO BÁSICO
ATLÉTICO TOMELLOSO CLUB DE FÚTBOL” fue la creación de un equipo de carácter
aficionado, para que participara en categoría federada dentro del Grupo II de la 2ª
Autonómica de Castilla-La Mancha, compuesto en su totalidad o muy amplia
mayoría, por jugadores y cuerpo técnico locales.
Al final de la temporada, tras algunos cambios durante el año, la plantilla del
“ATLÉTICO TOMELLOSO CLUB DE FÚTBOL” ha quedado formada por:
Nombre del jugador

Edad

Posición

Localidad

Eduardo Cámara Blanco "BUYO"

18

PORTERO

TOMELLOSO

Francisco José “MURILLO”

23

PORTERO

CAMPO DE CRIPTANA

MIGUEL Ángel Jiménez

19

DEFENSA

TOMELLOSO

Daniel García López "DANI"

24

DEFENSA

TOMELLOSO

DANIEL MARTÍNEZ Calero

22

DEFENSA

TOMELLOSO

Javier Lara Perales "JAVI LARA"

20

DEFENSA

TOMELLOSO

MARIO Cañas Grande

19

DEFENSA

TOMELLOSO

Antonio Ramírez “TEJERO”

23

DEFENSA

TOMELLOSO

JOSE JOAQUÍN Benito Díaz

20

MEDIO

TOMELLOSO

JOSÉ LUIS MORALES Olmedo

20

MEDIO

TOMELLOSO

JUAN CARLOS de la Calle

21

MEDIO

TOMELLOSO

AYOUB Reffak

25

MEDIO

TOMELLOSO

Lorenzo Zaragoza Jiménez "LOREN"

20

MEDIO

TOMELLOSO

Daniel López CARAVACA

20

MEDIO

TOMELLOSO

ISMAEL Olmedo García

20

MEDIO

TOMELLOSO

Eduardo Cano León "EDU"

24

DELANTERO

TOMELLOSO

José Luis GALLEGO Coronado

23

DELANTERO

TOMELLOSO

GUILLERMO Benito Condés

25

DELANTERO

TOMELLOSO

Julián Martínez "NETE"

23

DELANTERO

TOMELLOSO

JOSE MARÍA Archidona Buitrago

19

DELANTERO

TOMELLOSO

José Ángel TORRES

22

DELANTERO

TOMELLOSO

Posición

Localidad

Nombre del técnico
Jesús ÚBEDA Coronado

ENTRENADOR

TOMELLOSO

2º ENTRENADOR

TOMELLOSO

PREPARADOR FÍSICO

TOMELLOSO

BASILIO Parra Onsurbe

ENC. MATERIAL

TOMELLOSO

SANTIAGO Cámara

ENC. MATERIAL

TOMELLOSO

MASAJISTAS

TOMELLOSO

CARLOS JULIÁN Sánchez Valentín
DAVID MADRIGAL

OLGA Valera y MAITE Casero
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El equipo comenzó la pretemporada el día 4 de agosto del presente año, con 3-4
sesiones de entrenamiento semanales en la Ciudad Deportiva de Tomelloso, tal y como
se acordó con la gerencia del P.M.D. Tomelloso, alternando entre el campo A o B según
el cuadrante establecido al inicio de temporada con dicha entidad, y ha disputado sus
encuentros tanto amistosos como oficiales en esta misma Ciudad Deportiva de
Tomelloso, en el campo de la pista de atletismo hasta mediados del mes de marzo de
2013. A partir de esa fecha, coincidiendo con la llegada del buen tiempo, y tras una
nueva reunión mantenida con los responsables del Área de Deportes del Ayuntamiento
local, se comenzaron a disputar encuentros oficiales (todos los restantes, salvo uno) en
el Estadio “Municipal” de Tomelloso.
Finalizamos la liga en tercera posición, lo que en un muy alto porcentaje de posibilidades
podría valer para el ascenso a 1ª Autonómica de Castilla-La Mancha. Posibles
renuncias de categoría, descensos administrativos, desapariciones de equipos o incluso
fusiones de los mismos son altamente probables dada la situación económica que
impera también en el deporte. Ahorrar costes en inferiores categorías es factible, pero
conforme se asciende algunos equipos son incapaces de mantenerlos, no hablamos de
aumentarlos. El mejor ejemplo podemos encontrarlo en la campaña deportiva
inmediatamente anterior a ésta que estamos a punto de finalizar, dónde hasta 18
equipos renegaron de sus derechos federativos para competir en la categoría a la que
deseamos ascender.
Nuestro equipo ha sido un serio competidor en esta liga. 75 puntos de 102 disputados
dan fe de que se ha realizado un buen trabajo a nivel de competición. Sin embargo, la
mayor satisfacción de la temporada ha sido poder confeccionar un gran grupo deportivo,
de futbolistas que en su mayoría se encuentran en período de formación y por tanto de
futuro, que han adquirido hábitos de entrenamiento importantes, con un compromiso y
responsabilidad casi profesional, que han defendido por la geografía ciudadrealeña los
colores de nuestra ciudad. Este trabajo realizado, por ende, no viene sino a continuar la
labor que desde la etapa de pre-benjamines, benjamines, alevines, etc. se ha realizado
en la E.F.B. Tomelloso, rescatando en muchos de los casos a futbolistas que, una vez
concluida su etapa juvenil, no han dispuesto de la posibilidad de continuar jugando al
fútbol-11 de manera federada.
Nuestro mayor objetivo para la presente temporada, por tanto, ha sido continuar el
trabajo iniciado en fútbol base con estos jugadores, de los cuales el mayor sólo tiene 25
años, y continuar su formación futbolística. Como no, indudablemente también se ha
competido buscando resultados deportivos a corto plazo, objetivo que podemos dar por
satisfecho por los motivos argumentados anteriormente.
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Calendario y resultados en competición.
Jornada Equipo Casa

Equipo Fuera

Resultado

1

C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO

MALAGON C.F.

11 - 1 G

2

C.D.B. F.C. CINCO CASAS

C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO

0-1G

3

C.D. FUENCALIENTE ASOCIACION

C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO

2-1P

4

C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO

C.F. CORRALEÑO

5-2G

5

C.F. VILLAMAYOR

C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO

0-3G

6

C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO

C.D. CIUDAD REAL "B"

0-1P

7

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD ALMADEN C.F. C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO

4-2P

8

C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO

C.D.B. F.B. ATLETICO PUERTOLLANO

4-2G

9

POZUELO C.F.

C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO

2-2E

10

C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO

SPORTING TORRENUEVA

1-0G

11

C.D. LA ESTRELLA

C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO

1-2G

12

C.F. BRAZATORTAS

C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO

2-2E

13

U.D. SANTA CRUZ

C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO

2-0P

14

C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO

C.D. LAS CASAS

2-1G

15

U.D. POBLETE

C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO

1-3G

16

C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO

C.D.B. E.F. VALDEPEÑAS "B"

3-1G

17

C.D. VILLARRUBIA

C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO

1-3G

18

MALAGON C.F.

C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO

0-8G

19

C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO

C.D.B. F.C. CINCO CASAS

5-0G

20

C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO

C.D. FUENCALIENTE ASOCIACION

1-0G

21

C.F. CORRALEÑO

C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO

1-1E

22

C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO

C.F. VILLAMAYOR

3-1G

23

C.D. CIUDAD REAL "B"

C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO

2-2E

24

C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD ALMADEN C.F.

1-1E

25

C.D.B. F.B. ATLETICO PUERTOLLANO

C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO

3-0P

26

C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO

POZUELO C.F.

3-0G

27

SPORTING TORRENUEVA

C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO

0-3G

28

C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO

C.D. LA ESTRELLA

6-0G

29

C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO

C.F. BRAZATORTAS

2-0G

30

C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO

U.D. SANTA CRUZ

2-1G

31

C.D. LAS CASAS

C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO

1-1E

32

C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO

U.D. POBLETE

7-0G

33

C.D.B. E.F. VALDEPEÑAS "B"

C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO

0-3G

34

C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO

C.D. VILLARRUBIA

8-0G
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Clasificación final.
Equipo

Puntos

J.

G.

E.

P.

F.

C.

Sanción

1

C.D.B. F.B. ATLETICO PUERTOLLANO

89

34

28

5

1

112

26

0

2

PATR. DE LA HUM. ALMADEN C.F.

83

34

26

5

3

99

26

0

3

C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO

75

34

23

6

5

101

33

0

4

C.D. FUENCALIENTE ASOCIACION

68

34

21

5

8

89

42

0

5

SPORTING TORRENUEVA

67

34

21

4

9

70

42

0

6

C.D. CIUDAD REAL "B"

66

34

20

6

8

93

38

0

7

C.D. LAS CASAS

64

34

19

7

8

92

50

0

8

C.F. CORRALEÑO

60

34

18

6

10

84

59

0

9

U.D. SANTA CRUZ

55

34

17

4

13

72

60

0

10

C.D.B. E.F. VALDEPEÑAS "B"

41

34

11

8

15

57

66

0

11

C.D. LA ESTRELLA

35

34

10

5

19

51

86

0

12

C.F. BRAZATORTAS

30

34

8

6

20

57

107

0

13

C.F. VILLAMAYOR

29

34

9

2

23

43

80

0

14

MALAGON C.F.

27

34

8

3

23

40

111

0

15

C.D. VILLARRUBIA

25

34

8

4

22

49

87

3

16

U.D. POBLETE

22

34

6

4

24

55

105

0

17

POZUELO C.F.

21

34

5

6

23

47

105

0

18

C.D.B. F.C. CINCO CASAS

12

34

2

6

26

37

125

0
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ÁREA SOCIAL
Uno de los pilares fundamentales (quizá, el más importante), sobre los que se sustenta
el “CLUB DEPORTIVO BÁSICO ATLÉTICO TOMELLOSO CLUB DE FÚTBOL”, es el
área social.
Tal y como indicábamos en nuestro “PROYECTO DEPORTIVO, ECONÓMICO Y
SOCIAL del ATLÉTICO TOMELLOSO CLUB DE FÚTBOL 2012-2013”, nos parecía
algo a todas luces fundamental, por lo difícil que es tener que competir con la numerosa
oferta de entretenimiento, el hecho de poder atraer e identificar a los aficionados locales
con nuestro recién creado club. Así, se han desarrollado a lo largo de la temporada
deportiva una serie de conceptos básicos, sobre los que se sustenta de alguna manera
nuestra intención orientada a este objetivo, que analizamos ahora:
Las claves del desarrollo del club en la sociedad local.
1. El nombre del club. Con el nombre de “ATLÉTICO TOMELLOSO CLUB DE
FÚTBOL” pretendimos recuperar la memoria de aquel conjunto histórico que tanto
bien hizo por nuestra localidad.
En nuestro primer partido oficial, correspondiente a la jornada nº1, se brindó homenaje
a muchas de las personas que componían este gran equipo.
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Recordemos que ese conjunto fue creado en la temporada 1979-80 por gente
emprendedora de la localidad, contando con una base enteramente local, comenzando
sus andaduras por la entonces denominada “Tercera Regional” (última categoría
existente), coexistiendo con otro equipo de futbol local. Situación muy similar a la
actual.
2. Nuestro escudo y colores, representativos y coincidentes con los de nuestra
ciudad, Tomelloso.

Queríamos hacer ver que somos un equipo de Tomelloso y, por ende, representativo de
nuestra ciudad, y pensamos que no había mejor manera que jugar con nuestros colores
y ensalzar aún más si cabe los mismos.
3. Identidad local o “tomellosera”. Pretendimos transmitir al aficionado local y al
público en general uno de nuestros lemas iniciales: “De Tomelloso, para
Tomelloso”.
Además de en la representación a la localidad, el “CLUB DEPORTIVO BÁSICO
ATLÉTICO TOMELLOSO CLUB DE FÚTBOL” se ha caracterizado por transmitir una
fuerte identidad local al equipo. Uno de nuestros objetivos principales es que la totalidad
(o la inmensa mayoría) de los jugadores sean locales.
4. Política de comunicación activa con el socio, abonado o aficionado en
general.
Mantener ilusionada a la afición haciéndoles participes de forma activa en las actividades
y cuestiones del club como hasta ahora supone, a la larga, “arraigar” el sentimiento de
pertenencia que el mundo del deporte tanto promueve, consiguiendo así los resultados
esperados que no son otros que mantener la llama encendida del interés por el club.
Para ello, pensamos que es imprescindible una política de comunicación activa, para que
cualquier interesado pueda conocer la actualidad del club. El club, a lo largo del año, ha
creado diversos perfiles en redes sociales y una página web con contenido monográfico.
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5. Fundación de la peña de aficionados al club “FRENTE VERDE 2012”.
“FRENTE VERDE 2012” es la 1ª Peña Oficial de nuestro club. Su gestión es externa,
pero cuenta con todo nuestro apoyo en la realización de sus actividades, existiendo una
colaboración mutua entre ambas entidades.
La peña está compuesta por alrededor de unas 75 personas, de los cuáles algunos son
seguidores al fútbol local desde hace años, pero otros hasta este año no habían sentido
el despertar de la emoción por el fútbol. Gente de todas las condiciones, razas, edades y
sexo presidida por D. Adrián Jiménez Ramírez.
Además de otro tipo de actividades de carácter social y festivo, “FRENTE VERDE
2012” es una ferviente peña de animación deportiva, animando y amenizando con
música, cánticos y con otras muchas y variadas actuaciones en los encuentros que el
“ATLÉTICO TOMELLOSO CLUB DE FÚTBOL” juega como local. La peña aporta notas
impagables de color y sonido a nuestros encuentros, convirtiéndose esto en uno de los
acontecimientos más comentados en la localidad y apareciendo en diversos medios
informativos de interés.
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6. Creación del equipo “VETERANOS DEL ATLÉTICO TOMELLOSO CLUB DE
FÚTBOL”.
La formación de este equipo de veteranos pretendía dar cabida a aquellas personas que
han sido representativas en mayor o menor medida del fútbol local, suponiendo para
ellos una importante oportunidad de seguir realizando deporte. Nuestra labor, en este
caso, es la de aportar la estructura y los recursos de club necesarios para realizar sus
actividades de la mejor manera posible.
Gracias a lo anteriormente comentado, y a la extraordinaria aceptación que ha tenido
entre futbolistas mayores de 35 años (potenciales beneficiarios de esta acción) se
decidió participar en la competición de veteranos “Proavcup” (www.proavcup.es), que se
ha disputado entre el mes Octubre 2012 y el de Mayo 2013, alcanzando nuestro equipo
la “Gran Final” de esta competición, disputada el 12 de mayo de 2013 en la Ossa de
Montiel, dónde nuestro equipo perdió por 1-0 frente a los Veteranos del Polideportivo
Villarrobledo, que además era el vigente campeón.
Este equipo, además, ha realizado entrenamientos durante todos los jueves de la
temporada, y se han disputado una serie de partidos amistosos entre un encuentro de
liga y otro para mantener el ritmo competitivo.
El equipo de “VETERANOS DEL ATLÉTICO TOMELLOSO CLUB DE FÚTBOL” fue el
principal impulsor del homenaje a Rafael López Palacios “Falín”, figura representativa del
fútbol local, que se celebró el día 1 de mayo de 2013 en el Estadio “Municipal” de
Tomelloso, contando como equipos invitados a la U.D. Socuéllamos, los Veteranos del
Albacete Balompié, el C.D. Correcaminos, de A.F.A.S. Tomelloso, y a un combinado del
Barrio San Antonio.

Como resumen y nota predominante del la temporada de nuestros veteranos, nos
quedamos con el buen talante, mejor disposición y fantástica acogida que la creación del
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equipo ha tenido en la localidad. Se ha conseguido formar un excelente grupo de
personas, todas ellas aficionadas al fútbol, que han jugado en mayor o menor nivel, pero
que todas juntas se han comportado como una gran familia.
7. Homenajes a entidades, clubes o personas locales.
Dentro del trabajo realizado a lo lardo del año a través de nuestra “Área Social”,
terminamos por destacar la realización de diversos homenajes reconocimientos o actos a
personas relevantes del mundo del deporte de nuestra localidad o de colaboración con
entidades que también destacan por su trabajo social. Son los siguientes:
-

Jesús Serrano, diploma olímpico en los JJOO de Londres 2012.
Veteranos del Atlético Tomelloso de finales de los años 70 e inicios de los 80.
A.F.A.S. Tomelloso, por su impagable trabajo social.
CD Correcaminos, campeones regionales de Fútbol-Sala de discapacitados.
Rafael López “Falín”, figura representativa del fútbol local, por su trayectoria.
Infantil A de la E.F.B. Tomelloso, por su 1º puesto en Campeonato Interescuelas.
Cáritas, con la recogida de alimentos no perecederos y productos básicos.
Resumen de la Estructura Social.

- 9 miembros de la Junta Directiva.
- 68 socios del club, que conforman la Asamblea General.
Sus funciones son las de aprobar las cuentas, presupuesto y actividades desarrolladas y
a desarrollar, en definitiva, de aprobar la gestión de la Junta Directiva.
- 648 abonos al club.
Disfrutan y participan de los acontecimientos desarrollados por el club. Están exentos de
responsabilidad social.
- 47 empresas colaboradoras, que colaboran en mayor o menor medida con nuestro
club deportivo.
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ÁREA ECONÓMICA
La fundación del “CLUB DEPORTIVO BÁSICO ATLÉTICO TOMELLOSO CLUB DE
FÚTBOL” no estaba carente de riesgos, pero tras realizar diversos estudios económicos
previos a la misma se apostó por su viabilidad económica, pese a la carencia de recursos
iniciales.
En este documento, antes de analizar en sentido estricto el área económica, queremos
explicar las bases sobre las que se ha asentado durante el presente curso futbolístico.
Son las siguientes (no por obvias hay que dejar de mencionarlas).
1. Inexistencia de ánimo de lucro.
Las personas que han conformado la creación de este club lo hacen de forma altruista,
sin ánimo de lucro alguno. Por ello, no ha existido aportación económica inicial por
ningún miembro más allá de la cuota social, pero sí mucho trabajo y dedicación por
parte de todos.
La finalidad del club, por tanto, no es sacar beneficio económico, sino ser capaz de
sufragar con sus propios recursos las actividades que pueda realizar.
2. Promoción de nuestra actividad.
Desde el primer día se ha tratado de llegar, por diversas vías, a todo aquel que le
pudiera interesar la nueva actividad que pretendíamos desarrollar. La única vía de
ingresos contemplada por nuestro club corresponde a las cuotas sociales y las partidas
de colaboraciones de empresas o sociedades interesadas en promocionarse como
colaboradores de nuestra entidad, además de las posibles subvenciones que nos
correspondiera por derecho recibir.
Una de las principales tareas, así pues, ha sido la de transmitir nuestras ideas a gente
que, de acuerdo con nuestros planteamientos, se uniera a nuestro recién creado club
deportivo.
3. Optimización de costes.
Como club deportivo que compite en categoría federada, evidentemente, tenemos
previstos una serie de gastos económicos, en algunos casos bastante importantes. Se ha
pretendido incurrir, por parte de los responsables de área, en una optimización de costes
basándose en modelos de calidad-precio.
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4. Modelo de austeridad económica.
Todos los apartados nombrados anteriormente no tendrían ningún sentido si no se
trabajara bajo un marco de austeridad económica, dónde cada gasto por mínimo que
sea debe ser aprobado por la Junta Directiva o directamente por el Presidente, que es, a
su vez, el responsable de Área.
5. Colaboración de jugadores, técnicos o auxiliares.
Resaltar, además, que absolutamente todas las personas que han formado parte del
club, ya sean jugadores, entrenadores o auxiliares lo han hecho sin retribución
económica por su labor, dada la precaria situación inicial.
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CONCLUSIÓN
Queremos concluir esta “MEMORIA DE ACTIVIDADES del ATLÉTICO TOMELLOSO
CLUB DE FÚTBOL en la Temporada Deportiva 2012-2013” agradeciendo a todas
las personas y entidades que han hecho posible que el “PROYECTO DEPORTIVO,
ECONÓMICO Y SOCIAL del ATLÉTICO TOMELLOSO CLUB DE FÚTBOL 2012-2013”
sea una realidad.
Socios, abonados, aficionados en general al fútbol que han vuelto a sentir la ilusión del
fútbol local con nuestro equipo, representativo de todos los jóvenes y no tan jóvenes de
nuestra localidad que siempre desearon jugar defendiendo los colores de nuestra ciudad.
Destacar también a todos y cada uno de los patrocinadores y colaboradores que han
apoyado al club, aportando todos su granito de arena sin el cual este proyecto perdería
gran parte de su viabilidad económica.
No queremos olvidar la colaboración que desde el Patronato Municipal de Deportes de
Tomelloso, Concejalías de Deportes, Promoción Económica y Festejos y, en general,
toda la Corporación Municipal se ha brindado a nuestro club, permitiéndonos disponer de
la infraestructura necesaria para la realización de nuestras actividades deportivas.
Todos los aquí nombrados sois parte principal y protagonista de que este año sea
calificado como un tremendo éxito en general, no ya sólo por la indudable calificación
que merece que el objetivo tanto deportivo como económico o social se haya
conseguido, sino también por la dificultad que siempre tiene poner en liza un proyecto
como el actual.
A todos:

GRACIAS.
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