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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE TODA LA CORPORACIÓN CON
MOTIVO DE MANIFESTAR NUESTRO RECONOCIMIENTO Y APOYO
PLENARIO A AMELIA DEL CASTILLO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 15 de octubre de 1963 Doña Amelia Del Castillo se convirtió en la primera Presidenta de un
club de futbol en España, el Pinto, Flecha de Pinto en sus inicios, poniéndose al frente de un
reto que en aquellos tiempos era prácticamente prohibitivo para cualquier mujer y en la
actualidad sigue habiendo muy pocas mujeres que ostenten cargos de responsabilidad en el
futbol.
N REGISTRO ENT. LOCALES 01281132 NIF P2811300

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2086430 64HF3-GJ9S1-ZMWBH D69ED26320B68370DCAFE6F34E60F27F97C64376) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sedeelectronica.ayto-pinto.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do

PINTO

Esta mujer de una fortaleza y determinación enorme, como ha demostrado a lo largo de su
vida, lo ha vuelto a hacer en el último año, con su lucha infatigable por hacer que el Atlético de
Pinto vuelva a ser el club que siempre ha sido, consecuente con sus orígenes. Con 18 años
Doña Amelia Del Castillo organizó un equipo de pueblo en nuestro municipio, su pueblo, para
competir en un torneo regional, y se puso al frente de él, sin que nada ni nadie la hiciera dudar
ni cejar en su empeño.
Sin olvidar el contexto de la época, luchó incansablemente por hacer del Atlético de Pinto un
club deportivo a la altura de nuestro municipio. Esta mujer pionera consiguió que D. Vicente
Calderón se convirtiera en un padrino para la entidad, quien colaboró con equipaciones,
balones e incluso autorizó que el Atlético de Pinto utilizase el servicio médico del Atlético de
Madrid, por todos estos motivos se decidió cambiar el nombre del club y convertirlo en el
actual Club Atlético de Pinto.
Amelia se ha ganado el respeto y la admiración del mundo del futbol, se ha hecho un nombre
y su propio espacio en un deporte tan masculinizado y particular, una mujer que rompió
barreras y abrió las puertas a la presencia de la mujer en el futbol. En 1975 y como
reconocimiento a su enorme aportación al deporte, a su esfuerzo y entrega, la Comunidad de
Madrid le concedió la medalla del mérito deportivo.
En el año 2000, y tras una recogida masiva de firmas, fue nombrada Presidenta de Honor de
la entidad y su nombre identifica el Estadio Municipal de Pinto, el Estadio Amelia Del Castillo,
o su "tercer hijo" como cariñosamente ella misma se refiere al estadio.
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Son innumerables las acciones y los actos que Doña Amelia Del Castillo ha llevado a cabo a
lo largo de su vida para que el Club Atlético de Pinto sea un referente deportivo de nuestra
ciudad, ha sido una excelente embajadora del carácter y el espíritu luchador de la ciudadanía
pi nteña.
Nuestro estadio municipal, es y será siempre su casa, lleva su nombre porque ella representa
los más altos valores a los que aspira la sociedad pinteña, no solo para el deporte, también
para la convivencia en nuestra ciudad, a sus casi 80 años sigue siendo un orgullo para la
ciudad de Pinto.
Por todo ello, la Corporación al completo, declara:
PRIMERO. Su apoyo y reconocimiento institucional a Doña Amelia Del Castillo, por su
trayectoria, historia y trabajo como fundadora y presidenta de honor del Club Atlético
de Pinto.
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En Pinto, a 20 de Mayo de 2021
La Portavoz 'el Grupo Municipal Socialista

El Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular

Fdo. D. M. Dolores Rodríguez Morcillo
El Portavoz del Grupo Municipal Unidas Pinto

Fdo. D. Salomón Aguado Manzanares
La Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos

Fdo. D. Rafael Sánchez Romero
El Portavoz de Podemos Pinto

Fdo. D. Nadia Belaradj Moya
El Portavoz del Grupo 'unicipal de Vox
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Fdo. D. Isaac López Sánchez
El Concejal no adscrito
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Edo. D. Fernando O er González

Fdo. D. Miguel A. Maldonado Caballero

