En Rivas-Vaciamadrid, a 03 de Noviembre de 2014

Estimados padres, madres, colaboradores y simpatizantes de la A. D. La Meca de Rivas.
El motivo de esta circular no es otro que el informarles de sucesos que vienen ocurriendo de unos años a esta parte,
que la directiva de La Meca consideraba podía gestionar, y que debido a esa insistencia, año tras año, debemos
hacerles partícipes para luchar por un espacio digno y una enseñanza y formación como todo ciudadano/a de este
municipio reclama y espera, en particular nuestros asociados, los más perjudicados.
Para los que aún no conocen la historia de La Meca de Rivas, decirles que esta entidad se constituye en el mes de
Octubre de 1997, de la unión de un grupo de personas dedicadas desde su infancia al mundo del fútbol, exjugadores de
este deporte en categorías profesionales, con titulaciones de alto grado necesarias para impartir clases y residentes en
Rivas-Vaciamadrid.
La ubicación de la entidad viene dada en el casco antiguo de la ciudad donde no existía ninguna escuela de formación
de base de este deporte. Desde ese año, la entidad viene trabajando con niños desde temprana edad hasta los
aficionados (mayores de 18 años). Más de 17 años trasmitiendo los valores que tiene este deporte y la formación,
enseñanza y experiencias que como deportistas habíamos tenido durante nuestra práctica deportiva.
Debido a ello, La Meca de Rivas ha conseguido:
-

Ser la primera entidad del municipio en colocar un equipo aficionado en la categoría Preferente y mantenerlo 5 años
en ella, siendo imagen de la ciudad de Rivas por toda la provincia de Madrid.
Conformar un proyecto de fútbol femenino de base en el municipio.
Ser la entidad más galardonada a la “Deportividad” en este municipio
Ser una de las escuelas de Madrid elegidas para realizar convenio con el Real Madrid C.F.
Ser una entidad en continua colaboración con otras del municipio dedicadas a problemáticas sociales.
Ser una entidad valorada y galardonada en la Real Federación de Fútbol de Madrid por sus ascensos año tras año
en todas las categorías de la entidad.

Por todo esto, no entendemos por qué existe un interés por parte de alguna entidad deportiva y de la Concejalía de
Deportes de reducirnos cada año más los espacios para impedirnos impartir nuestra enseñanza dignamente. Nuestra
Concejalía de Deportes, en lugar de fomentar el respeto entre las entidades del municipio, las tiene enfrentadas al no
asignar la actuación de las mismas a una instalación en concreto. Por ejemplo, en la instalación de Casa Grande,
existen 2 campos de fútbol y hay 2 entidades deportivas. ¿Por qué no reparten equitativamente la instalación dando un
campo a cada una para su uso?.
La actuación de la Concejalía es que si una de las escuelas crece más, debe tener más espacios, pero ¿por qué se los
quitan a otra si los están utilizando?. ¿Por qué perjudican a una en beneficio de otra?. No creemos que esa sea la
imagen que una Concejalía deba dar en un municipio que se precia de llamarse Ciudad del Deporte. En este municipio
desde 1997 han habido cuatro escisiones de escuelas diferentes. ¿Este es el deporte que queremos?, luchar de forma
mercenaria para conseguir más niños y desbancar a las demás escuelas para quedarnos con la ocupación de los
campos. ¿Hasta cuándo va a durar esta fórmula de gestión?.
Sentimos decirles a estas entidades y estamentos, que La Meca de Rivas no va a entrar en esas artes deshonestas,
que el deporte es más sano de lo que estamos proponiendo y que nuestros deportistas no deben vivir estas tensiones
para crear en sus cabezas envidias, rencores y rivalidades que comprometan EL RESPETO Y LA DEPORTIVIDAD
Esta información se la hacemos saber porque el 29 de Octubre hemos recibido de la Concejalía de Deportes un escrito
donde se nos comunica que por petición del ADC Parque Sureste nos reducen la ocupación de espacios quitándonos
una hora y media los Viernes (de 17 a 18:30 h.), espacio que está siendo utilizado actualmente por equipos de nuestra
entidad, en concreto nuestros equipos Femenino Juvenil y Masculino Juvenil.
Los Lunes y Miércoles tenemos hasta tres equipos de F/11 entrenando en un campo donde debería haber sólo dos, y el
Viernes nos quieren reducir los espacios. Los chupetines de nuestra entidad comparten junto con otros 4 equipos
campo y nos quieren reducir las horas de entrenamiento de equipos federados para dárselas al Parque Sureste para
poder meter sus equipos chupetines los Viernes. No es una decisión justa.
Esperamos valoren la información que les ofrecemos y le den la importancia que tiene para el futuro de sus hijos e hijas
y de la entidad. Creemos que esta preocupación debe ser conocida por todos/as los ciudadanos/as de Rivas. Les
agradecemos su colaboración.
Reciban un cordial saludo.

La Directiva
A. D. La Meca de Rivas

