El deporte local, una práctica habitual para miles de alcalaínos
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A diario miles de alcalaínos de muy diferentes edades acuden a las instalaciones
deportivas de la ciudad para practicar deporte, unos a nivel aficionado y otros para
competir en las diversas categorías; unos para divertirse y otros para perseguir su sueño
de algún día convertirse en una gran figura deportiva.
El curso deportivo ha arrancado este mes en Alcalá de
Henares y aún hay tiempo para inscribirse en algunas de las
modalidades. Además, la frenética actividad deportiva
desvela las primeras cifras. Por un lado, se encuentran las
Escuelas Deportivas Municipales que en esta temporada
abarcan 12 modalidades. Se espera que este año acudan a
ellas cerca de 5.000 alumnos distribuidos en 67 núcleos
repartidos por todo el municipio. En concreto, el organismo
autónomo Ciudad Deportiva Municipal tiene convenios de
colaboración con diferentes clubes de la ciudad que
organizan y ejecutan cada modalidad deportiva.
A su vez, se encuentra el Deporte Escolar Municipal para el que se han programado 14
modalidades deportivas y en el que se prevé alcanzar los 11.000 usuarios. Y por último,
se incluyen las actividades propias organizadas desde Ciudad Deportiva Municipal. Un
ejemplo es el judo, que este año se ha iniciado con 21 alumnos, o la gimnasia de
mantenimiento que se imparte en un espacio reformado de la Ciudad Deportiva del Val
destinado a las actividades de sala en el que hay 120 alumnos inscritos. Además, se
encuentran las actividades acuáticas que comenzaron el 1 de octubre en las piscinas
municipales de El Val y El Juncal. Para el primer trimestre de este curso las previsiones
contemplan la cifra de 8.000 alumnos (3.881 en El Val y 4.239 en El Juncal) y basta
tener en cuenta un dato para hacerse una idea de la demanda de esta práctica deportiva.
De octubre de 2008 a septiembre de 2009, las piscinas municipales recibieron una
asistencia de 368.177 usuarios.
También ha dado comienzo la competición de fútbol 7 senior, que abarca 115 equipos y
un total de 1.725 jugadores. Y a todo ello se une la actividad de los diferentes equipos y
clubes federados de la ciudad que abarcan una gran variedad de disciplinas deportivas.
Objetivos y fines
“El objetivo de la Concejalía es tratar de seguir creciendo para dar cada vez un mejor
servicio que demandan los ciudadanos”, apunta el concejal de Deportes, Marcelo Isoldi.
En cuanto a las asignaturas pendientes, se encuentra el hecho de que “todo aquel que
quiera practicar un deporte en la ciudad lo pueda hacer y en las mejores condiciones
posibles”. Y es que existen casos en los que la demanda supera a la oferta disponible. Es
el caso de la natación, uno de los deportes en los que resulta más complicado poder
acceder a una plaza. “Siempre tenemos el problema de la limitación de espacios, aunque
ya llevamos un par de años en los que las clases en lugar de ser de una hora son de 45
minutos para poder crear más grupos”. Isoldi reconoce que las listas de espera son una
asignatura pendiente. “Nos gustaría poder dar servicio a todo aquel que lo demande, y
yo creo que pronto lo vamos a conseguir con la creación de nuevas instalaciones”.

Además, manifiesta su objetivo de que “no haya nadie que no pueda acudir a hacer un
deporte que le gusta porque, o no hay plazas disponibles, o no hay posibilidad porque
no existe la instalación. Yo creo que la oferta que damos es muy importante y variada”.
Isoldi afirma que el deporte rey por excelencia sigue siendo el fútbol, pero hay otras
modalidades que le siguen muy de cerca, como el tenis, “uno de los que más demanda
está teniendo últimamente”. En el baloncesto las solicitudes también han ascendido, y
las pistas de pádel reciben una elevada petición de alquileres.
El presupuesto de 2009 de la Concejalía de Deportes ha sido de 7.376.000 euros,
destinado, entre otras cosas, para el mantenimiento de las instalaciones, la organización
de eventos deportivos, o la concesión de subvenciones y ayudas a clubes y deportistas
individuales.
A lo largo del año existe una programación estable
de eventos deportivos. El primero que ya se ha
celebrado dentro de la nueva temporada ha sido la
carrera de atletismo de Hipercor, y este fin de
semana pasado Alcalá se convirtió en el centro
internacional de las artes marciales. En marzo se
acogerá el Gran Premio Macario de ciclismo y se
espera recuperar en julio La Nocturna de Atletismo.
Cross de distrito y torneos de todo tipo completan la
programación anual.
También, destacan los reconocimientos, con la entrega de los Premios Cervantes al
Deporte que el Ayuntamiento celebra cada mes de diciembre. Entre las diferentes
categorías destacan las de Mejor deportista o equipo nacional, Mejor deportista
alcalaíno, Mejor equipo o club de Alcalá, Premio al Deporte de Personas
Discapacitadas, Jóvenes Valores y la Mención Especial al Mérito Deportivo.
Premio Siete Estrellas
Pero en esta ocasión ha sido el Ayuntamiento de Alcalá de Henares el que ha recibido
un reconocimiento por parte de la Comunidad de Madrid. Se trata del Premio Siete
Estrellas del Deporte 2008 en la modalidad de Fomento del Deporte desde la
Administración local, que se otorgó a Alcalá en septiembre para recogerlo a finales de
este mes de octubre. “Por una parte, este galardón nos anima a seguir trabajando por el
deporte de Alcalá y, por otra, ayuda a que la ciudad vuelva a convertirse en un referente
en materia deportiva”, apunta el edil.
Entre otras cosas, el galardón ha reconocido el impulso de nuevas infraestructuras
deportivas. Recientemente se inauguró el campo de fútbol de Espartales y el concejal
explica que el de El Ensanche “se recepcionó hace unos días y se inaugurará en breve”.
También se espera que a finales de este mes terminen las obras del campo de rugby en
el IES Antonio Machado y que para finales de noviembre esté finalizada la nueva
cubierta y la reforma de tres pistas en El Val.
Además, están en ejecución las obras del Espacio Deportivo La Garena, que
comenzaron en verano, y los trabajos de la Tercera Ciudad Deportiva de Espartales,
cuyas obras se espera que estén terminadas en 2011.

Deporte de élite
El Premio Siete Estrellas también reconoce la labor realizada en la promoción del
deporte escolar, de base y de alta competición. El deporte de élite en Alcalá ha
remontado en los últimos años gracias a la labor del Inter Movistar, el mejor equipo del
mundo en fútbol sala que lleva ya cinco años en la ciudad, o el ascenso la pasada
temporada de la RSD Alcalá a Segunda División B del fútbol español.
De Alcalá han surgido figuras deportivas a nivel nacional. En balonmano destaca
Demetrio Lozano, tres veces medallista olímpico que actualmente juega en las filas del
Barcelona, y Rafael Guijosa, ahora técnico de deportes en Alcalá. En fútbol destacan
nombres de Primera División como Gabriel Moya, Juan Carlos Pedraza, Acosta o
Jaime; en boxeo Rubén Varón, en tenis Gala León, y en petanca Yolanda Matarranz,
campeona del mundo.
“A veces tratamos de que deportistas ya consagrados vengan a Alcalá y den charlas a
los chavales sobre sus deportes, como es el caso de Demetrio Lozano cuando viene a la
ciudad, o el Interviú, que ha asistido a algunos colegios”, apunta Isoldi. Así, los niños
que se inician en el mundo del deporte pueden tomar como ejemplo a estos deportistas e
incluso ver que, con mucho esfuerzo y dedicación, se pueden llegar a conseguir logros
deportivos.
El rugby, una modalidad que florece en la ciudad
El rugby es una modalidad que se ha incorporado
con más impulso a la oferta del deporte escolar en
esta nueva temporada. El año pasado se hizo una
experiencia piloto con varios colegios y este año
ya está consolidado.
El CD Hercesa lleva a cabo el Rugby Day, un
programa a través del cual cada viernes un colegio
acude a sus instalaciones. “El objetivo es darles a
conocer este deporte”, explica Felipe Rodríguez,
coordinador de las categorías inferiores del CD Hercesa de rugby. Además, este club, el
único que trabaja con este deporte en la ciudad complutense, dispone de una Escuela
Deportiva que alberga a cerca de 120 niños de 5 a 18 años repartidos en siete categorías.
“Esperamos recibir en este curso a otros 30 niños cuando estrenemos el nuevo campo en
el IES Antonio Machado”.
Actualmente, juegan en un campo de la mitad de tamaño en el pabellón Caja Madrid,
tras haber sido trasladados del campus universitario, y en breve esperan mudarse al
nuevo campo, cuyas obras ya están finalizadas.
Este fin de semana pasado las categorías inferiores jugaron el Torneo de Otoño con
varios equipos de la Comunidad. Felipe destaca que “en otros deportes se busca mucho
más la competición y se premia menos el trabajo en equipo que en el rugby” y asegura
que el único requisito para jugar “son las ganas, pues hay tantas posiciones que
necesitas a gente de todos los tamaños y todas las capacidades”. A su vez, reconoce que
“es un deporte mucho más conocido que antes”.

