ACTA DE FUNDACION DEL C.D. MALACITANO
"En la ciudad de Málaga a veintiséis de mayo de mil novecientos

treinta y tres, en la Sociedad Económica de Amigos del País, plaza de
la Constitución, se constituye la asamblea general integrada por los
señores socios del Málaga Sport Club y F. Club Malagueño,
convocada por el comité pro fusión que al margen se expresa.(El
comité estaba formado por Francisco C. Fresnedo, José González
Barba, Juan Sánchez Rueda, Julio Pérez de Girón, Manuel Gutiérrez,
Antonio Pacheco Morón, Diego Quesada Sánchez y Salvador Perea
Reina).
El presidente del comité, señor Fresnedo, da cuenta de las gestiones
realizadas y somete a la aprobación de los socios el que debido a la
imposibilidad de llevar a los clubes a una fusión por causas de índole
económica y en virtud de que el F.C. Malagueño cuenta con algunos
elementos de gran valía y que yendo a la referida fusión quedarían
libres, propone se dé de baja en la Federación y en el Gobierno Civil
el Málaga Sport Club y que se cambie el nombre del F.C. Malagueño
por el de Club Deportivo Malacitano, lo cual se aprobó por
unanimidad.
Acto seguido el señor secretario del comité hizo presente que como la
misión de ellos había terminado proponía que se nombrara una nueva
junta directiva que rigiera los destinos del Club Deportivo Malacitano.
El presidente suspende la sesión por diez minutos para que los señores
socios nombraran nueva junta directiva, que por unanimidad quedó
constituida de la siguiente forma:
Presidente, Francisco C. Fresnedo; vicepresidente, Vicente González
Mira; secretario, José González Barba; vicesecretario, Julio Pérez de
Girón; tesorero, Juan Sánchez Rueda; vicetesorero, Rafael Aguirre
González; contador, Diego Quesada Sánchez; vicecontador, Guillermo
Santamaría León; vocales, José Garrido Garrido, José Vela Salva, José
Navarro Morales, Antonio Pacheco Morón, Antonio Torres
Rodríguez, Pedro Viguría, Antonio Jiménez Ruiz y Salvador Perea
Reina.
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión a las
doce de la noche".

