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En Aranjuez, a 26 de junio de 2017

La A.D. Áncora Aranjuez ha inscrito en la RFFM a un equipo juvenil, un
cadete y dos infantiles y se ha solicitado a la Delegación de Deportes la autorización de
continuidad de estos equipos pues consideramos que son una parte de los que cedimos al
Real Aranjuez en el acuerdo de fusión que se ha incumplido por parte de este último.
La relación entre los dos clubes no ha tenido continuidad al carecer de contenido
la supuesta función de vicepresidencia deportiva de cantera y dos vocalías. Directamente se
nos ha impedido realizar las funciones pactadas y apartado de la organización y dirección
deportiva conforme a lo acordado.
Durante la pasada temporada hemos intentado dar nuestro parecer
continuamente al presidente informando de la situación, pero hemos sido y seguíamos siendo
meros espectadores en una filosofía y dirección deportiva de la que no estamos de acuerdo.
Entendiendo que el Aranjuez nunca ha querido nuestra incorporación (prueba de
ello es que no se nos ha dado de alta como directivos en la Real Federación de Fútbol de
Madrid) y así nos lo ha demostrado con sus decisiones unilaterales, poniendo a las claras que
su única intención era la de la gestión directa de 16 equipos, como ahora declara.
Al no coincidir en la filosofía y no poder obrar en conciencia, nos hemos visto
obligados a pedir la devolución de nuestros equipos al incumplir el contrato firmado entre las
partes.
Principalmente se ha incumplido lo aprobado por la Asamblea de socios y una de
las cláusulas que era fundamental y que consistía en la incorporación a la Junta Directiva del
Real Aranjuez de un vicepresidente y de dos vocales procedentes de la A.D. Ancora, “qué
llevarán la gestión deportiva del fútbol base”.
Incluso con lo expuesto anteriormente y la negativa del Real Aranjuez a una
mediación con el concejal al publicar su comunicado, seguimos en la disposición que en un
futuro la situación de unificación del fútbol de Aranjuez sea factible.
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