Marcelo Isoldi: “El deporte en uno de los pilares fundamentales
de este Gobierno”
Fuente: Nota de prensa Ayuntamiento de Alcalá.
La CAM ha otorgado al Ayuntamiento de Alcalá el Premio Siete Estrellas del Deporte
2008 en la modalidad de Fomento del Deporte
En 2009, se invierten 26 millones de euros en instalaciones deportivas, como la III Ciudad
Deportiva de Espartales
Alcalá, 14-sep-09.- El concejal de Deportes de Alcalá, Marcelo Isoldi, ha manifestado
hoy su satisfacción por la obtención del Premio Siete Estrellas del Deporte 2008 en la
modalidad de Fomento del Deporte desde la administración local, “un importante galardón
que la Comunidad de Madrid ha otorgado al Ayuntamiento de Alcalá reconociendo la labor
realizada en la promoción del deporte escolar, de base y de alta competición, así como en el
impulso de nuevas infraestructuras deportivas”.
Isoldi ha explicado que “este premio supone un reconocimiento al trabajo llevado a
cabo por este equipo de Gobierno durante estos años, así como un importante estímulo para
continuar trabajando por el deporte de Alcalá. Sin lugar a dudas, – prosigue – el deporte es un
pilar fundamental en el proyecto de Bartolomé González y del Partido Popular que continúa
cumpliendo sus compromisos con los vecinos, promoviendo la construcción de nuevas
infraestructuras deportivas y modernizando las ya existentes, para que todos los alcalaínos
disfruten de ellas de una forma plena y segura”.
Asimismo, el edil ha resaltado que “otro objetivo de este gobierno es la implicación de
los más jóvenes en la práctica deportiva mediante el deporte infantil y de base, actividades
que potenciamos con las Escuelas Deportivas Municipales, en las que participaron más de
5.000 chavales el pasado año, y los Campeonatos Escolares que cuentan con 10.000
alumnos”.
Isoldi ha recordado que “durante la legislatura pasada este equipo de Gobierno invirtió
más de 3 millones de euros en la modernización de instalaciones deportivas, como la
instalación de césped artificial en 11 campos de fútbol para mejorar la práctica de este
deporte, la remodelación de 13 pistas de tenis, reforma de la pista de atletismo de la Ciudad
Deportiva de El Val, la construcción de 4 pistas de pádel o la remodelación de vestuarios de
varios clubes de la ciudad”.
Por otro lado, Marcelo Isoldi ha destacado que “ésta es la legislatura de los grandes
proyectos, y prueba de ello son los más de 26 millones de euros que el Ayuntamiento ha
invertido en la construcción de nuevas instalaciones deportivas como la III Ciudad Deportiva
de Espartales o el Nuevo Espacio Deportivo de La Garena”.
Asimismo, el Consistorio alcalaíno está llevando a cabo las siguientes actuaciones en el
municipio: construcción de una nueva cubierta y reforma de tres pistas polideportivas en la
Ciudad Deportiva del Val, construcción del Campo de Fútbol 7 en El Ensanche, reforma del
campo de Fútbol 11 en Espartales, construcción de un Campo de Rugby en la calle Jorge
Guillén y reforma del Pabellón Deportivo Juan de Austria.
Finalmente, el concejal ha destacado la recuperación del deporte de élite “gracias al mejor
equipo del mundo en fútbol sala, el Inter Movistar, que lleva 5 años en Alcalá, o la
incorporación del RSD Alcalá a la división de bronce del fútbol español”.

