Presentación I Olimpiadas Solidarias Ciudad de
Alcalá de Henares (I APS Deportivo)
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En la mañana del lunes 4 de Junio, ha tenido lugar en el salón de plenos de la ciudad la
presentación oficial de las I Olimpiadas Solidarias ciudad de Alcalá. Evento benéfico para
recaudar fondos para la escolarización de niñas en la India. Éste proyecto, de Aprendizaje y
Servicio (APS), perteneciente a Participación Ciudadana del Excmo. Ayto. de Alcalá de Henares,
primer APS deportivo de la ciudad que se desarrolla, teniendo como principales protagonistas al
I.E.S Cardenal Cisneros y a los alumnos de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la
Universidad de Alcalá.
Para ello, se ha tenido que involucrar una
gran cantidad de instituciones presente hoy en el
acto, como: Participación Ciudadana, Ciudad
Deportiva Municipal, Universidad de Alcalá de
Henares, I.E.S Cardenal Cisneros y Manos
Unidas,
que de manera conjunta han
confeccionado detalladamente éste APS que
recogerá sus frutos el próximo miércoles día 6
de junio en la Ciudad Deportiva Val, de 8:30 a
14:30 horas, con la celebración de las I
Olimpiadas Solidarias ciudad de Alcalá.
Muchas han sido las instituciones y Clubes deportivos que han querido formar parte de
ésta gran iniciativa: MoviStar Inter Fútbol Sala, con la presencia en la presentación de César
Muñoz y Luis Amado, quienes han donado la camiseta Oficial del Inter MoviStar y 50 camisetas
de su gira Megacracks; Rayo Vallecano de Madrid, con la presencia de Miguel Ángel Quejigo y
Raquel Carreño, quienes han donado mochilas deportivas y boteros del club; R.S.D Alcalá, con
la presencia de Antonio Gil, quienes han donado la bufanda oficial y la figura de “cigüeñín”,
mascota entrañable del equipo; Además, Gabi Moya, exjugador del Atlético de Madrid y Roberto
Román “Tito”, actual jugador del C.D Leganés quienes han donado sendas camisetas de los
equipos, en éste caso personalizada, puesto que continúa en activo en la Liga Profesional de
Fútbol. A todos ellos, agradecerles que respaldaran ésta gran iniciativa solidaria, apostando por
el desarrollo de los jóvenes en nuestra ciudad y la educación de quienes no pueden acceder a
ella en la India. Por todo ello ¡Muchas gracias!
Al acto ha sido presidido por Dña. Laura Martín Concejala de Participación, Ciudadanía y
Distritos, junto con Dña. Mª José Ovejero, Directora del I.E.S Cardenal Cisneros y Héctor del
Castillo, profesor de Psicología del Deporte de la Universidad de Alcalá. Además, han formado
parte de la presentación del acto, representantes del I.E.S Cardenal Cisneros y alumnos de la
Universidad de Alcalá de Henares. Además, acudieron al acto Dña. Yolanda Besteiro, de la
Concejala de Igualdad y D. Alberto Egido Concejal de Medio Ambiente.
Desde la organización del evento, se ha agradecido la gran participación e involucración
en éstas primeras Olimpiadas Solidarias ciudad de Alcalá, estamos seguros que el éxito de las
mismas está garantizado.

