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Presentamos nuestra candidatura para las próximas elecciones de la Agrupa-
ción Deportiva Marathon. Somos un equipo de personas con ilusión y ganas de 
que el club se mantenga dentro de los mejores clubes de España y recuperar el 
espíritu de equipo y el trabajo de cantera.

Un cambio para adaptarnos a las nuevas condiciones del sector deportivo, que 
nos obliga a “reinventarnos” y buscar nuevas vías de financiación para nuestros 
proyectos (equipos, escuelas, eventos…) La crisis del Covid nos ha afectado 
de manera clara en la consecución de ingresos, dado que la organización de 
eventos masivos está limitada y nuestro Medio Maratón no se puede organizar 
de la manera habitual. La estructura del club (equipos y personal laboral) debe 
adaptarse y ajustarse a las nuevas condiciones.

La candidatura viene de la mano de nuestro patrocinador Alquiber, que nos apoya 
desde hace muchos años y que quiere implicarse con nosotros todavía más. En 
concreto, el candidato a presidente del club es una persona amante del atletismo 
y que viene a aportarnos su sabiduría y experiencia en el mundo empresarial. 
Su nombre es Eduardo Ajuria Fernández, tiene 58 años, y actualmente ocupa el 
cargo de Director de Comunicación de Peugeot en España.

E D UAR D O A J U R IA

ADM
2020-2024



Atleta AD Marathon 1974-1994. Directivo del Club 1994-
2002, Vicepresidente FAM 2016-2020, Miembro Junta 
Directiva y Comisión Delegada RFEA 2012-2020, Presi-
dente Comisión de Clubes RFEA 2016-2020 y Patrono 
de la Fundación Marathon 2013-2020. Además colabora 
con el club asiduamente en numerosas organizaciones 
de eventos y competiciones.

J OS E LU I S BAR R I OS

Atleta y socio del club desde el año 2007. Máster en Ges-
tión de Entidades Deportivas (2006-2007, Universidad 
Europea). Trabajó como gestor deportivo de A.D.Mara-
thon desde 2007 a 2014 y formó parte de la Junta Direc-
tiva desde el año 2009 hasta 2014 y desde 2017 a 2020. 
Actualmente trabaja como responsable de Proyectos de 
Running en YouFirst Sports.

ALE JAN D R O SÁN C H E Z

 Ligado a A.D. Marathon desde 1989, siempre como entre-
nador y 7 años como empleado. Ha estado muchos años 
como entrenador en la escuela de Orcasitas y actualmen-
te dirige a una treintena de atletas en las pistas de Aluche.
Es colaborador asíduo del Medio Maratón de Madrid y 
también participa en otras organizaciones de eventos 
y competiciones. 

AN TO N I O G I L

Atleta y socio del club desde el año 2009. Atleta popular 
aficionado al maratón y a carreras de montaña. Médico 
de profesión, actualmente dedicado también a la gestión 
sanitaria como director médico de un hospital del Servicio 
Madrileño de Salud.

J UAN R E Y

Atleta mediofondista y fondista del club, desde hace 
casi 10 años. Participante en diferentes Campeonatos 
de España Absolutos de Cross, Aire Libre y Pista Cubierta 
desde el 2015. Formada como pedagoga, entrenadora y 
jueza de atletismo.

I SAB E L M AR T Í N E Z
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Atleta del club desde los 15 años. A día de hoy sigue en 
activo y en la élite, en la especialidad de 100 vallas, com-
pitiendo en campeonatos de España tanto individuales 
como de clubes. Lleva 8 años implicada en la gestión del 
club, primero desde la comisión técnica y luego desde la 
junta directiva (2017-2020). Fisioterapeuta y co-directora 
de la clínica Aleila. 

M AR TA SAI N Z

CANDIDATURA
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LÍNEAS DE TRABAJO

NUESTROS OBJETIVOS PRINCIPALES SON: 

1. Tener los mejores equipos deportivos.
2. Tener las mejores escuelas deportivas y de promoción.
3. Ser útiles a la sociedad que nos acoge mediante la promoción y
 práctica del atletismo.

Para ello debemos trabajar y mejorar en:

GESTIÓN
Adaptarnos a la nueva situación que vivimos por la pandemia. Buscar nuevas vías 
de financiación. Nuevos proyectos que puedan ayudarnos a mantener la estruc-
tura del club y a los equipos en las mejores categorías nacionales y autonómicas.

ESCUELAS DE ATLETISMO
Mantenimiento y mejora de las Escuelas de Atletismo que el club regenta, reali-
zando un trabajo óptimo de promoción, que mejore los resultados deportivos 
de los equipos y el trabajo de cantera que pueda nutrir a los equipos senior en 
el futuro.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
Nuevos eventos deportivos, carreras populares, crosses y proyectos que ayuden 
a la financiación del club.

RELACIONES INSTITUCIONALES
Mantener las buenas relaciones con la Administración (Ayuntamiento y Comu-
nidad de Madrid), Federación Española y Madrileña de Atletismo, buscando 
apoyos, subvenciones y colaboraciones institucionales.

SOCIOS
Captación de nuevos socios, mejora de la comunicación interna y búsqueda de 
nuevas y mejores ventajas para ellos por pertenecer al club.

COMUNICACIÓN E IMAGEN DEL CLUB
Mejora de la imagen del club mediante un plan de mejora en comunicación. 
Hacer al club más conocido y buscar el apoyo de simpatizantes del mejor club 
de atletismo de Madrid.

PATROCINADORES
Mejorar el retorno a los patrocinadores. Búsqueda de nuevos sponsors, gracias 
a la mejora en comunicación que buscamos.


