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La Asociación de Clubes y Deportistas de Majadahonda se solidariza 
con el Club de Atletismo de Majadahonda 

 
Desde la Asociación de Clubes y Deportistas de Majadahonda (ACDM) nos solidarizamos 
con la difícil situación que están viviendo los lanzadores del Club de Atletismo de 
Majadahonda (peso, jabalina, disco y martillo), que ha sido expresada públicamente en 
numerosas ocasiones por los propios atletas y por sus padres, que sufragan la mayor parte 
de los gastos para practicar algo tan loable como el deporte, una actividad que les aleja 
además de otras más insanas o menos recomendables. Ciertamente, no comprendemos la 
reticencia a que una pista de atletismo sea utilizada para el fin para el que se ha 
construido, que no es otro que el de la práctica del atletismo, puesto que con esta actitud 
municipal deja de ser una instalación para el deporte y se convierte en un parque. Bien 
cuidado, eso sí, pero inútil. Es cierto que la hierba sufre y el periodo de recuperación es 
más lento que el de uso, pero las múltiples soluciones que han propuesto estos lanzadores 
siguen siendo desoídas.  
 
La ACDM se ha reunido con el alcalde de Majadahonda y el concejal de Deportes para 
tratar esta situación y hacer fuerza para obtener una solución. Hasta la fecha, casi mes y 
medio desde la última reunión (3 de marzo 2021), sigue habiendo inacción. Tras 
afirmarnos que se estaba buscando una ubicación idónea, ésta no parece haberse 
encontrado, pero lo desconocemos porque desde la Concejalía sólo se responde con el 
silencio. Esperamos que la reclamación social mueva las tripas de la Concejalía de 
Deportes y aporte una solución de forma urgente. 
 
Una vez más nos encontramos con que las instalaciones deportivas de nuestra ciudad 
están en el punto de mira. Bien sea porque están deterioradas, bien porque son escasas, 
bien porque hay conflicto con las concesionarias, no entendemos que constantemente 
haya problemas con ellas. También defendemos la correcta titulación de los empleados 
públicos responsables del área deportiva para que ésta sea la adecuada y que cumpla con 
los requisitos que se le exigen legalmente. 


