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Gil Marín: “El Atlético ha decidido expulsar al Frente Atlético”
El consejero delegado del club confirma la expulsión de ocho socios y abonados por su participación en la reyerta y
anuncia la disolución de la peña ultra
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Miguel Ángel Gil Marín, consejero
delegado del Atlético de Madrid, anunció
que el club expulsará de las gradas del
Calderón a los radicales del Frente
Atlético, que protagonizaron una batalla
campal contra los Riazor Blues el
domingo, a resultas de la cual falleció
Francisco J. Romero Taboada, seguidor
del Deportivo. "Una cosa es expulsar y
otra muy diferente es disolver. Hace unos
días me preguntaban si vamos a disolver
la peña. No soy quién para ello, lo que
vamos a hacer es expulsar a la peña de los
eventos en el Vicente Calderón", dijo Gil.

"En el día de hoy, el club ha recibido del coordinador de Seguridad de la
Policía Nacional el acta oficial del partido, en la que se describen los

hechos acontecidos así como los nombres de las personas que fueron identificadas y/o detenidas por
la Policía por haber participado de manera directa o indirecta en la pelea multitudinaria", abundó el
club a través de un comunicado publicado en su página web. "Entre los identificados se encuentran un
total de 15 personas que dicen ser seguidores del Atlético de Madrid, de los cuales 7 eran socios
abonados del club, 1 era socio no abonado y 7 no son socios de la entidad. Todos los socios han sido
expulsados de forma inmediata, causando baja permanente como socios y sin posibilidad de volver a
serlo en el futuro, mientras que los que no son socios no podrán darse nunca de alta como tales",
subrayó. "(...) Además, probada por la Policía y reflejada en el Acta la pertenencia al Frente Atlético de
las personas identificadas que actuaron en los incidentes de una manera organizada y planificada, el
club ha tomado la decisión de dar de baja como peña oficial al Frente Atlético, con efecto desde el día
de hoy, y en consecuencia cesar cualquier relación con dicho grupo. Asimismo, el club pondrá todos
los medios a su alcance para impedir la exhibición en el interior del Estadio Vicente Calderón de
pancartas u otros elementos distintivos de dicho grupo".

El Atlético también explicó que cambiará su política con respecto a la grada joven o de animación,
aunque no explicitará los nuevos criterios para lograr un abono hasta el comienzo de la próxima
temporada.
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