
 
 

Estimado Manuel Elvira, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Majadahonda, 

 

Como continuación a la reunión mantenida este 5 de marzo de 2019 en la sede de la 

Alcaldía con el alcalde, Narciso de Foxá, el concejal de Hacienda, Ángel Alonso,  y  usted  

mismo, así como otras anteriores, le remito el informe sobre desarrollo, objetivos y el 

solicitado sobre asociados de la Asociación de Clubes y Deportistas de Majadahonda:  

1- Que el 16 de Abril de 2018 quedó constituida la Asociación de Clubes y 

Deportistas de Majadahonda cuyos objetivos, estatutos, actas e historia se 

encuentran publicadas en su página web oficial www.acdm.club. 

 

2- Que el 18 de Mayo de 2018 en el mismo lugar se celebró una presentación de  la  

Asociación  con  los  mismos  interlocutores  y  con  la  presencia  de  la presidenta  

Nuria  Grau, reunión que se prolongó posteriormente con los portavoces de los  

Grupos Municipales de Ciudadanos, Socialista, Somos Majadahonda, Centrista e 

Izquierda Unida.  

 

3- Que tras esas y otras reuniones mantenidas con representantes del 

Ayuntamiento durante 2018 y tras escuchar las propuestas de ambas partes, se  

llegó  finalmente  al  acuerdo  de  celebrar  la  primera  Gala  del  Deporte  de 

Majadahonda  organizada  por  la ACDM  que  premiaría  los  valores  de  esfuerzo, 

tenacidad  y  éxito  de  los  clubes  y  deportistas  de  la  ciudad.  Los  galardonados 

serían  propuestos  por  los  miembros  de  la  Asamblea  de  la  ACDM  y  elegidos 

mediante votación popular. 

 

4- Que la citada Gala se celebraría el jueves 15 de Noviembre de 2018, 

reservándose a tal efecto el auditorio de la Casa de la Cultura Carmen Conde tras  

reunión con la concejala Sra. Fátima Núñez y enviando un Convenio de 

Colaboración que contenía el patrocinio de la misma por ambas partes al 50% y 

por valor de 18.000 € cada parte para sufragar los gastos de la misma, que 

deberán  ser  acreditados  documentalmente,  verificados  y  aprobados  por  los 

órganos de control del Ayuntamiento.  

 

5- Que la citada Gala hubo de suspenderse por el retraso en la tramitación del 

Convenio de Colaboración entre Ayuntamiento y ACDM que los concejales Sres. 

Elvira  (Deportes)  y  Alonso  (Hacienda)  achacaban  a  diferentes  motivos, que 

finalmente ambos aseguraron estar subsanados. 

 

http://www.acdm.club/


 
6- Que  tras  la  reunión  mantenida  nuevamente  hoy  se  acuerda  remitir  listado 

de integrantes de la Asociación que según nos indican es necesario incorporar al 

expediente de tramitación del citado Convenio. 

 

7- Que tras la imposibilidad de celebrar ya la Gala debido a los aludidos retrasos y 

por la proximidad de las elecciones locales, lo cual ha causado un daño 

económico y reputacional a la ACDM ya que su organización ya estaba en marcha  

entre  sus  asociados  y  patrocinadores,  se  ha  decidido  posponer  esta actividad 

para el otoño/invierno de 2019. De este nuevo retraso, así como del contenido  

de  estas  conversaciones  y  de  las  razones  que  lo  han  motivado,  se informará  

a  la Asamblea  de  la ACDM,  portavoces  de  los  Grupos  Municipales, partidos  

políticos  y  medios  de  comunicación  de  Majadahonda con el objetivo de  poder   

sumarse nuevamente a los objetivos y actividades de esta Asociación, cuya  

principal  finalidad es la promoción, difusión e implantación del Deporte y sus 

Valores entre la población de Majadahonda.  

 

Quedando a la espera de sus noticias le envía un afectuoso saludo, 

José Antonio Alcolea 

Secretario de la ACDM 

 

En Majadahonda a 6 de Marzo de 2019 

 

  



 
Asociados a la ACDM Junta Directiva: 

1-Presidenta: Nuria Grau (Hípica Majadahonda) 

2-Vicepresidente: Severiano Soladana, ex presidente del Club de Fútbol Sala de 

Majadahonda 

3-Secretario: José Antonio Alcolea Racionero (Atletismo Majadahonda) 

4-Vocal: José Ramón Cano (Atletismo Majadahonda) 

5-Vocal: Julio Rifaterra (Atletismo Majadahonda) 

6-Vocal: Susana Solanas (Atletismo Majadahonda) 

7-Vocal: Javier Cano (Gimnasia Majadahonda) 

8-Vocal: José del Castillo, representante del Club de Fútbol Afar 4 (Fútbol) 

9-Vocal: José Jorge Fernández Mateos (Presidente del Club de Fútbol Libertad 

Constituyente FC (Fútbol) 

Asamblea: 

10- Juan  Francisco  Bravo  de  Urquía,  presidente  del  SAD  Hielo  Majadahonda (Hockey 

Hielo) y Club La Nevera (Patinaje) 

11- Mariola Arraiza, presidenta del Club de Rugby Majadahonda (Rugby) 

12- Crisanto Campos, director del club de tenis CET Majadahonda (Tenis) 

13- Javier Lázaro, director del Club Gopad (Deporte Escolar) 

14- Tomás Hernández, representante del Club El Molinillo (Ajedrez) 

15- Carlos Gordito, representante del Club Puerta de Madrid (Fútbol) 

16- Esteban García, representante del Club de Caza Majadahonda (Caza) 

17- Jorge Rubio Ugena, representante de Clubes de Fútbol Sala Majadahonda (CFSM) 

18- Kristian Gómez (Kankukan Dojo Kyokushin-kan Kárate Majadahonda)  

19- Iván Garrido, representante de la Asociación Deportiva Villarace (Motociclismo). 

20- José Manuel Ballesteros, ex Director de la Escuela Nacional de Entrenadores 

(Atletismo). 

21- Juan García Mejías, ex Presidente del Club de Rugby Majadahonda. 

22- José Luis González, ex Atleta Olímpico (Atletismo)  

23- Francisco Javier Navarro, ex Atleta Olímpico (Atletismo) 



 
24- Marta Rodríguez (Fútbol Sala Majadahonda) 

25- Elsa Baquerizo, Jugadora Olímpica (Voley Playa) 

26- Patricia Sanmartín (Atletismo Majadahonda) 

27- Ana Pérez del Notario, ex Gimnasta Internacional (Gimnasia Artística) 

28- Héctor Alonso (Patinaje La Nevera Majadahonda) 

29- David Ballester (Fútbol Rayo Majadahonda) 

30- Juan Trapero , ex Atleta Olímpico (Atletismo). Preparador Físico del Real Madrid de 

Baloncesto. 

31- Iván  Garrido  Martínez,  piloto  de  Supermotard  (Asociación Deportiva Villarace 

(Motociclismo). 


