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Enrique Vedia rige los destinos del Rayo 
Majadahonda desde hace casi 30 años. 
En 1987 accedía a la presidencia del club, 
hasta hoy. Majariegos ha entrevistado a 
uno de los presidentes más longevos del 
fútbol español para que nos de una visión 
del club más representativo de la ciudad.

¿Qué presupuesto tiene el club?
El presupuesto es de millón de euros, re-
cientemente aprobado en la Asamblea 
ordinaria, para los más de 40 equipos del 
club. El presupuesto está muy atomizado 
ya que no tenemos un sponsor grande.

El Rayo Majadahonda depende de tres 
‘patas’ importantes: una, es el Atlético de 
Madrid,  a través del convenio suscrito con 
ellos, lo que supone alrededor del 25% de 
los ingresos; otra, los ingresos provenien-
tes de la Escuela de Fútbol; y la última, 
un torneo de fútbol 7 adulto, organizado 
por el Rayo Majadahonda, que es el más 
importante de la Comunidad de Madrid, 
con 104 equipos participantes.

Además, contamos con ingresos por pu-
blicidad estática y en las camisetas, pero 
que suponen unas cuantías menores a 
las anteriores. Los ingresos por socios son 
muy escasos, en torno a los 10.000 euros.

El Ayuntamiento concede al club, des-
de la temporada pasada,  una subvención  
de 100.000 euros, siempre y cuando nos 
mantengamos en 2ª B.

¿Cuántos socios tiene la entidad?
Actualmente el club tiene unos 280 socios. 
Este año hay unos 70 nuevos, gracias a 
una campaña de socios que hicimos, en la 
que hacíamos un ‘2x1’ y regalábamos una 
bufanda.

¿Cómo funciona el fútbol base del 
Rayo Majadahonda?
En la Escuela hay unos 650 niños, ade-
más, tenemos tres equipos juveniles, uno 
de ellos en División  de Honor que es la 
máxima categoría juvenil nacional. Suma-
dos todos, el Rayo Majadahonda tiene más 

de 700 niños y jóvenes formándose en las 
categorías inferiores.

¿Por qué no tiene un equipo filial el 
Rayo Majadahonda?
El equipo filial desapareció hace unos años,  
porque además de ocupar sitio y horas de 
entrenamiento, solo nos suponía gastos. 
Desde el punto de vista deportivo, el cha-
val que con 18 años que sale del División 
de Honor y no está para jugar en el primer 
equipo, no tiene sentido tenerlo uno o dos 
años más jugando en el filial.

En este sentido, tenemos acuerdos con 
algunos equipos como el Villanueva del 
Pardillo, en el que tenemos jugadores ce-
didos para que se fogueen.

¿En el convenio con el Atlético de 
Madrid hay alguna cláusula de ce-
sión de jugadores hacia el Rayo o 
preferencia por jugadores majarie-
gos para fichar por el Atleti?
Está recogido en el convenio que cuan-
do nosotros tenemos a algún chaval que 
destaca en las categorías inferiores, el 

Atlético de Madrid tiene preferencia para 
ficharlo antes que ningún otro club. A 
menudo hay ojeadores de equipos de Pri-
mera por aquí observando o preguntando 
por algún jugador. Cuando esto sucede 
nosotros avisamos al Atleti ya que ellos 
siempre tienen preferencia, tal y como re-
coge el convenio.

En cuanto a lo contrario, es difícil,  ya 
que el Atlético de Madrid en cuanto tiene 
un juvenil que destaca  y no puede jugar 
en su cantera, el chaval prefiere irse a un 
equipo juvenil o filial dependiente de un  
equipo de Primera o Segunda. Nosotros 
no estamos en la lista de los preferidos. El 
convenio con el Atlético de Madrid no les 
obliga a cedernos jugadores. El Atleti les 
recomienda que vengan aquí, pero luego 
el chaval se va al Getafe o al Rayo Valleca-
no, por ejemplo.

¿Qué aspiraciones tiene este año el 
Rayo Majadahonda? 
Hemos empezado bien, pero lo que que-
remos es terminar la temporada sin pro-
blemas y quedarnos donde estamos, que 
yo creo que ya está bien. El mundo profe-
sional es muy distinto y complicado, para 
empezar habría que presentar un aval 
ante la LFP, que creo que está sobre los 3 
millones de euros.

Para terminar, después de 29 años 
como presidente, ¿no se ha plantea-
do dejarlo por cansancio o falta de 
tiempo?
Muchas veces, pero no ahora. Yo ahora 
tengo 70 años y llevo 7 u 8 jubilado, si me 
quitas esto a mí me da algo, ya que para mí 
es un trabajo aunque no cobre. El hecho de 
tener que ir a la LfP,  a la Federación, reunir-
me con los futbolistas o el cuerpo técnico o 
atenderos a vosotros me da la vida.

Otra cosa era cuando estaba trabajan-
do y lo compatibilizaba, entonces si lo he 
querido dejar en alguna ocasión, además 
mi mujer me quería ‘matar’ porque nunca 
estaba en casa…
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