Atletas, socias, socios, amigas y amigos,
El pasado mes de mayo fuimos elegidos democráticamente por todas y todos vosotros
para dirigir los designios del club en los próximos años. Una jornada electoral sin
precedentes en la historia de la A.D. Marathon, incluso en las entidades deportivas, de
la que nos debemos sentir muy orgullosos. Os agradecemos de todo corazón la
confianza depositada en nosotros.
Asumimos con ilusión y muchas ganas el complejo reto de dirigir una entidad con casi
60 años de historia, una entidad cuna del atletismo madrileño, una entidad referente
en el atletismo nacional.
Durante estos primeros cuatro meses hemos trabajado con la debida intensidad que
exige el cumplimiento de parte de las promesas recogidas en nuestro programa.
Hemos hecho frente a las tres áreas que centralizan la actividad del club:
1. En el área interna:
a. El plan de transparencia en la gestión ha comenzado con la auditoría
externa: Realizada por una empresa especializada en el sector
deportivo, las conclusiones obtenidas son la base para la toma de
decisiones y la planificación económica del próximo ejercicio. La
situación económica del club en septiembre 2017, lejos de estar en una
situación peligrosa, nos advierte de la necesidad de actuar a corto plazo
para garantizar la sostenibilidad del club en los próximos años.
b. Se ha reestructurado la parte orgánica del club: Hemos potenciado las
funciones y competencias de la persona gerente del club y se están
definiendo las funciones de las nuevas direcciones deportiva y de
organización de eventos.
c. Se ha diseñado el código de buen gobierno: de obligado cumplimiento
para directivos y empleados, que regule en particular los conflictos de
intereses, garantizando que todas las decisiones se toman siempre en
beneficio del club.
2. En el área deportiva:
a. Miguel Angel Quintana es el nuevo director deportivo de la A.D.
Marathon: reconocido entrenador y valorado en las pistas, es el
responsable de la gestión de las escuelas, de la coordinación de la

Comisión Técnica y de todo aquellos relacionado con los aspectos
deportivos: menores, equipos, populares y veteranos.
b. Se han revisado los baremos de premios para la próxima temporada: y
para no perder la calidad deportiva que nos identifica, se han ofrecido
una serie de ofertas puntuales, eliminando los premios por marcas.
Conscientes de que está difícil decisión puede generar malestar entre
las y los atletas, pedimos vuestro apoyo, comprensión y paciencia, pues
confiamos en recuperar la situación para la próxima temporada.
3. En el área de eventos:
a. Firma de nuevos acuerdos: la fuente de financiación más importante
del proyecto deportivo sigue siendo la organización de carreras. Se han
firmado acuerdos con nuevos colaboradores que, a buen seguro,
mejorarán la calidad de nuestra entidad como organizadora de pruebas
deportivas, redundando positivamente en los ingresos obtenidos.
Por último, como portavoz de mis compañeros de Junta Deportiva, queremos
agradecer a la Junta Directiva anterior la continua predisposición a seguir colaborando
con el club, apoyándonos y aconsejándonos en nuestras decisiones y, de manera muy
especial, a Guillermo Ferrero.
Hace unas semanas tomaba la difícil decisión de echarse a un lado y dejar
elegantemente que esta nueva Junta recorra un camino sin él al frente. Guillermo ha
dedicado 56 años de su vida a la A.D. Marathon, dedicados al atletismo, a las carreras,
pero, especialmente, dedicado a las personas que decidíamos jugar a ser atletas.
Nunca tendremos homenajes suficientes para honrar la figura y el trabajo de
Guillermo. Guillermo Ferrero, gracias infinitas.
Jesús Celada

