
ACTA de Reunión 

En Majadahonda, celebrada a las 10:00 horas del 22/11/2021, con la presencia de los 
siguientes asistentes: 

• Jose Luis Álvarez Ustarroz 

• Eduardo González 

• Nuria Grau MarDnez 

• Jose Ramón Cano Bulnes 

• Juan Francisco Bravo de Urquía 

• Jose Antonio Alcolea Racionero 

ASUNTOS TRATADOS 

1. La ACDM reclama solución a los úl=mos asuntos demandados por los socios: acceso a las 
ac=vidades de la piscina y uso de material real por lanzadores de atle=smo. 

El Ayuntamiento expone, respecto a la piscina, que se está estudiando un proyecto de 
remodelación completo consistente en la demolición de la actual estructura y 
construcción de nueva instalación de Huerta Vieja. Sin plazos concretos todavía. 

Respecto al asunto de los lanzadores, el Ayuntamiento afirma que se hace un uso 
indiscriminado de las instalaciones por deporUstas que son ajenos al padrón de 
Majadahonda, “hasta canarios”, lo que “deteriora un patrimonio de los majariegos”. Para 
dar solución al problema, se ha involucrado incluso a la Federación madrileña. Se sigue sin 
poder dar plazos de resolución. 

2. La ACDM solicita la realización de las Olimpiadas Escolares, como consta en el programa 
electoral del PP tras inicial propuesta de ACDM. 

Al Ayuntamiento afirma estar trabajando ya en el proyecto, sin un nombre concreto 
todavía. Sin dar datos de las acUvidades deporUvas a realizar se menciona finalmente que 
se están valorando al menos 17 disciplinas, pero que podrían variar en función del 
desarrollo definiUvo del proyecto. Afirma estar involucrando al COE, que se celebrará en el 



mes de mayo, que hay colaboración obligada de las escuelas deporUvas y que existen ya 
inscripciones en los centros escolares de primaria. Centros de secundaria no estarían 
incluidos. 

La ACDM solicita la mayor información posible según se vaya concretamente y se ofrece a 
colaborar en todo lo posible, entre otras cosas, con deporUstas de los clubes de la 
Asociación. 

3. La ACDM solicita la celebración de la Gala del Deporte en las mismas condiciones que la 
celebrada en 2019 y con la misma cuanOa de patrocinio municipal. 

El Ayuntamiento insiste una vez mas en que no puede hacer ninguna aportación 
económica de patrocinio porque tendría que “sacarlo a licitación”. Propone hacerlo a la 
inversa, que sea el Ayuntamiento el organizador y la ACDM colabore. La ACDM llevará la 
propuesta a la Junta DirecUva. A lo que pregunta el concejal de deportes quiénes forman 
parte de dicha Junta, porque afirma no venir en la página web de la Asociación, cuando 
está perfectamente localizable en la sección Actas. La ACDM le da cumplida cuenta de 
todos los integrantes de la Junta. 

ASUNTOS PREVISTOS NO TRATADOS 

Dado que se consumió el Uempo de la reunión y quedaron temas pendientes de exponer, se 
solicita al Ayuntamiento que se pronuncie al respecto de: 

1. Situación de las compeUciones municipales. ¿Por qué no se han retomado cuando en el 
resto de municipios vecinos sí están en marcha a pesar de la COVID? 

2. Cumplir con la moción de Cs aprobada por unanimidad en el pleno que obliga al acceso de 
asociaciones civiles del municipio a la revista municipal. Como tal, la ACDM solicita fecha 
de entrega de texto y fotos para el próximo número, previsto para noviembre o diciembre 
2021.  

3. Solicitud de acceso de un representante de ACDM en el Patronato del Monte Pilar, 
Pammasa y Comisión de Fiestas en régimen de igualdad con otros representantes de 
insUtuciones civiles del municipio. 

OTROS TEMAS TRATADOS 



1. La ACDM propone una idea que lleva Uempo en la Junta por la cual se vendería toda la 
parcela de Huerta Vieja, que por ubicación proporcionaría unos ingresos importantes y 
serían suficientes para la construcción de una magnífica y completa ciudad deporUva, que 
ahora no Uene la localidad. El Ayuntamiento dice no ser viable, además de que la actual 
disposición de los centros, a lo largo de la Avda. de Guarradama y Calle Miguel Hernández, 
es una milla de oro del deporte y que todo el mundo puede acceder por su cercanía. La 
ACDM expone que genera muchos conflictos con los vehículos, ya que, a pesar de dicha 
cercanía, todo el mundo acude en coche, provocándose atascos y riesgos altos de 
accidentes de peatones, como en el caso de la pista de atleUsmo. En este punto concreto 
el Ayuntamiento dice estar estudiando una solución. 

2. El concejal comenta a la ACDM que se están preparando muchas acUvidades en la calle 
para esta Navidad. Se le pregunta cuáles son deporUvas y dice no haber ninguna. 

3. El concejal comentar estar preparándose un cross escolar intercentro 

4. Se está trabajando en el proyecto para reformar la instalación del pabellón Príncipe Felipe, 
que implicará una instalación completamente nueva, con parking y más servicios. 

5. También se reformará el planchón de baloncesto de el Tejar. 


