
L" "bog"d" Nuri% Gr%u h" sido elegid" l" primer" president" de l" 
Asoci%ción de Clubes y Deportist%s de M%j%d%hond% (ACDM), un" nuev" 
entid"d de l" socied"d civil de c"r5cter priv"do e independiente que pretende 
"promover el "soci"cionismo entre l" pobl"ción medi"nte l" re"liz"ción de 
"ctivid"des deportiv"s, foment"ndo v"lores positivos como son el tr"b"jo en 
equipo y el respeto h"ci" los objetos y person"s que nos rode"n". T"mbién 
"foment"r l" comunic"ción entre los "soci"dos y el resto de l" pobl"ción p"r" 
"meniz"r el tiempo libre de los mismos" y "col"bor"r con otr"s instituciones y 
"soci"ciones en l" mejor" deportiv" de sus "soci"dos". Por último l" ACDM 
dese" "re"liz"r "ctivid"des medi"nte sus "soci"dos enc"min"d"s " l" 
promoción, difusión e impl"nt"ción de l"s distint"s especi"lid"des "dscrit"s " 
est" "soci"ción en el municipio de M"j"d"hond"" y "vel"r por los intereses de 
sus "soci"dos "nte l"s distint"s instituciones que teng"n rel"ción con su 
"ctivid"d".

L" ACDM, que org"niz"r5 l" primer" G"l" del Deporte de M"j"d"hond" p"r" 
premi"r el esfuerzo de l"s princip"les figur"s deportiv"s del "ño 2018 
medi"nte vot"ción popul"r, eligió por un"nimid"d como vicepresidente " 
Severi%no Sol%d%n% M%t%, ex respons"ble del equipo de fútbol s"l" femenino 
de primer" división, y como secret"rio " Jose Antonio Alcole% R%cionero. Los 
voc"les son Jose R%món C%no Bulnes "Monchi", Sus%n% Sol%n%s de l% 
Fuente, Julio Rif%terr% Ferrer, José del C%stillo Luque, Fr%ncisco J%vier 
C%no Bulnes y Jorge FernJndez M%teos.

En su primer "cto institucion"l, l" president" Nuri% Gr%u y el secret"rio José 
Alcole% fueron recibidos por el "lc"lde de M"j"d"hond", N%rciso de Fox5,  
junto "l concej"l de Deportes, M%nuel Elvir% (PP), que m"nifest"ron su 
resp"ldo " l" "soci"ción. Posteriormente los represent"ntes de l" ACDM 
fueron recibidos t"mbién por los grupos políticos de Ciud%d%nos (Cs), 
Soci%list%, Somos M%j%d%hond%, IU y Centrist%s, que m"nifest"ron 
igu"lmente su "poyo y "liento " est" nuev" inici"tiv" de l" socied"d civil 
m"j"rieg" que se h" d"do " conocer medi"nte l" web www.%cdm.club.

http://www.acdm.club

