
RESEÑA HISTORICA DEL CLUB 

Equipación: 

- Camiseta: Blanca  

- Pantalón: Blanco  

- Medias: blancas  

La fundación de este club en 1.987, es el resultado de la unión de varias entidades deportivas de nuestra 

localidad, Archena C.F., Nueva Juventud, O.J.E. Archena entre otras unen sus esfuerzos para crear lo que 

es hoy la Asociación deportiva Archena Atlético. 

 

Desde ese ya lejano año 1.987, muchos son los niños y jóvenes que han pasado por este club, habiendo 

visto pasar por nuestros equipos a varias generaciones de archeneros, nos enorgullece que hoy en día 

padres e hijos puedan contar que han pertenecido ó pertenecen a la A.D. Archena At. 

 

Es en el año 1.990 cuando nuestro club en colaboración con el ayuntamiento de nuestra localidad, se 

hace cargo de la escuela municipal de fútbol.  

 

Esta escuela tiene como principal objetivo el captar, promocionar, iniciar y fomentar nuestro querido 

deporte entre los niños y niñas de Archena, facilitándoles la motivación y atención suficiente para que 

además de ir adquiriendo conocimientos técnicos y tácticos se inicien en una competición organizada 

como es la Liga Regional Ínter escuelas, en la que todos nuestros grupos de escuela participan 

regularmente. 

 

Además de los equipos de escuela y veteranos, este club pone en campeonatos federados regionales un 

gran numero de equipos. Nuestra cantera esta formada por los siguientes equipos 

- Alevín Fútbol 7 1ª categoría  

- Infantil 1ª categoría   

- Infantil 2ª categoría  

- Cadete 1ª categoría  

- Cadete 2ª categoría  

- Juvenil 2ª categoría  

- Femenino categoría única  

Todo el esfuerzo y constancia de este club en el fútbol base de nuestra localidad a devenido en la 

creación hace tres años de un equipo absoluto, equipo que actualmente milita en la territorial 

preferente de nuestra región, y que debe servir para la continuación de los jugadores formados en la 

A.D. Archena At. 



 

Actualmente son unos trescientos niños y jóvenes los que desarrollan su actividad en este club, 

escuelas, equipos de competición todos forman una gran familia. Desde aquí os invitamos a que 

conozcáis un poco más al club de fútbol con más tradición de vuestra localidad. 

 

¡Aupa Archena! 


