El Ayuntamiento de Alcalá destina 26 millones de euros en
infraestructuras deportivas durante 2009
Fuente: Web Ayto Alcalá de Henares.

Entre las principales actuaciones destacan la construcción de la III Ciudad
Deportiva de Espartales o el Espacio Deportivo de La Garena.
El primer teniente de Alcalde de Alcalá, Gustavo Severien, acompañado por el
concejal de Deportes, Marcelo Isoldi , ha visitado hoy las obras de mantenimiento y
reforma del Pabellón Deportivo Juan de Austria, para las que el Ayuntamiento
complutense ha destinado un total de 271.938,80 euros, con cargo al Fondo Estatal de
Inversión Local. Severien ha destacado “ el firme compromiso de este equipo de
Gobierno en materia deportiva, dotando a todos los barrios de la ciudad de
infraestructuras deportivas modernas y de calidad, para que todos los vecinos puedan
disfrutar de ellas”.
El primer teniente de alcalde ha recordado que “ durante el 2009, el
Ayuntamiento complutense ha destinado más de 26 millones de euros en la
construcción de nuevas instalaciones deportivas, así como en la mejora y modernización
de las ya existentes, iniciativas de importante envergadura como la III Ciudad Deportiva
de Espartales (18,8 millones de euros) o el Nuevo Espacio Deportivo de La Garena (3
millones de euros)”.
Asimismo, el Consistorio alcalaíno está llevando a cabo las siguientes
actuaciones en el municipio, valoradas en 4 millones de euros: construcción de una
nueva cubierta y reforma de tres pistas polideportivas en la Ciudad Deportiva del Val
(1.375.000 (euros), construcción del Campo de Fútbol 7 en El Ensanche (566.747
euros), reforma del campo de Fútbol 11 en Espartales (1.075.000 euros) y construcción
de un Campo de Rugby en la calle Jorge Guillén (700.000 euros), además de la mejora
del Pabellón Deportivo Juan de Austria que hoy se visita. “ Hechos concretos, – ha
declarado el edil – que demuestran que el deporte es un pilar fundamental en el proyecto
de Bartolomé González”.
Actuaciones en el Pabellón Juan de Austria
Los trabajos que se están llevando a cabo en el Pabellón Juan de Austria desde el
pasado 8 de junio, comprende la reforma de los vestuarios existentes, la instalación de
un nuevo solado en la pista deportiva y la adecuación de los accesos. “ Está previsto que
las obras finalicen la última semana de agosto, coincidiendo con el inicio del nuevo
curso escolar”, ha explicado Severien. En las obras están trabajando un total de 26
operarios.
La reforma en los vestuarios afectará fundamentalmente al equipamiento
existente, pintura y sustitución de las redes eléctricas. En cuanto al solado, se
superpondrá un nuevo pavimento flexible de madera tratada con una alta capacidad de
amortiguación, lo que posibilita la correcta práctica deportiva de baloncesto en deporte

escolar, aficionado y federado de todos los niveles. Sobre este solado se marcará una
pista de baloncesto y dos pistas de minibasket.
En cuanto a los nuevos accesos, el proyecto contempla la creación de entradas
independientes para jugadores y público, de modo que los jugadores accederán a través
de la entrada actual, pasando por los vestuarios para llegar a la pista de juego. También
se creará un nuevo acceso para el público donde se situará un control de accesos, la
oficina del Club Juan de Austria, almacenes y aseos de uso público. En el interior del
pabellón se construirán dos graderíos telescópicos con capacidad para albergar 120
personas cada una. “ Además , - explicado Severien - se creará un nuevo acceso con el
CEIP Juan de Austria para que esta instalación municipal preste servicio a los 540
alumnos que estudian en este centro sin que tengan que caminar por los viales”.
El Pabellón deportivo Juan de Austria fue construido en 1995 y tiene una
superficie construida de 1400 m2 aproximadamente. En la actualidad, el Club Juan de
Austria tiene un total de 299 jugadores distribuidos en 25 equipos que abarcan todas las
categorías, desde babybasket hasta primera nacional.

