Nuestra Historia
El Club Deportivo Lourdes inició su andadura hace treinta años. Era el curso 19801981. Yo era profesor de 6º de EGB del Colegio Lourdes y decidí inscribir a mis
alumnos con un equipo de fútbol en los Juegos Municipales del distrito de Latina. Era el
primer equipo del Lourdes, un equipo alevín. Lo que entonces parecía una actividad
extraescolar más de las muchas que organizaba el Colegio sería la primera piedra de lo
que hoy es el C.D. Lourdes.
Aquel equipo alevín hizo una excelente campaña quedando subcampeón del distrito.
Esto nos animó y con ayuda de alumnos y padres formamos dos equipos más en la
temporada siguiente: un alevín, un infantil y un cadete. En estos primeros años de
deporte municipal el Lourdes consiguió notables éxitos, quedando varias veces
campeón de Latina, tanto en fútbol como en baloncesto. El equipo infantil A llegó a
disputar en dos ocasiones la final de Madrid, quedando campeón en una de ellas.
Por fin, en 1987 el C. D. Lourdes decide constituirse oficialmente en entidad deportiva
para poder federar sus equipos. El 16 de diciembre de ese año, a las 18:30 horas y
debidamente convocados para ello, se reunió en el Centro Lourdes, calle San Roberto 8,
un grupo de profesores que se constituyen en Comisión Gestora. Se acuerda que el Club
lleve la denominación de Club Deportivo Lourdes y que tenga por objeto el fomento y
práctica de los siguientes deportes: baloncesto, fútbol y ajedrez. Queda expresamente
excluido de los fines de esta entidad el ánimo de lucro.
El ajedrez alcanzó un buen nivel en nuestro Colegio, llegando a tener diversos equipos
federados, pero el aumento de equipos de fútbol y baloncesto y la falta de personas que
pudieran ayudar nos impedían prestarle la debida atención.
A partir de 1987 el C. D. Lourdes compite en la Liga de la Federación de Fútbol de
Madrid y en los Juegos Municipales, pues llega a tener dos equipos en cada categoría.
Los “A” en Federación y los “B” en el distrito. En baloncesto participamos con equipos
desde alevines hasta juveniles.
En la temporada 93-94 los alevines e infantiles de fútbol ascienden a 1ª categoría,
entonces la máxima, pues no había preferente. Llegamos a estar encuadrados en el
mismo grupo que el Atlético de Madrid. Los mayores triunfos y con mayor resonancia
llegarían con la creación de equipos femeninos de fútbol 11. El Lourdes fue el pionero
en el distrito en tener chicas futbolistas, llegando a tener un equipo en Categoría
Nacional. Los viajes y hoteles nos hacían depender de un patrocinador. Cuando éste nos
dejó tuvimos que suprimir el fútbol en esta categoría.
En la temporada 2000-2001 el infantil A de baloncesto masculino ganó el torneo de
Latina, el de la Comunidad de Madrid y, tras obtener un 100% de victorias, obtuvo
como recompensa disputar un torneo en Roma representando a Madrid.
La desaparición del campo de fútbol, situado frente al Colegio, donde jugábamos
nuestros partidos y tras esperar en vano que se cumpliera la promesa municipal de
construir uno nuevo, ha hecho que el C. D. Lourdes inicie una nueva etapa centrándose
especialmente en fútbol-7, fútbol-sala y baloncesto. Una meta más modesta, pero con el
mismo objetivo: fomentar el deporte en nuestro Colegio.
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