
El barrio de Manantiales contará 
con un nuevo parque de ocio y 
deporte, presumiblemente, en el 
año 2018. 
 El alcalde de Guadalajara, An-
tonio Román, presentaba este 
jueves el nuevo proyecto junto 
al vicealcalde, Jaime Carnicero, 
y el concejal de Deportes, Eladio 
Freijo. 
 El proyecto se va a ejecutar so-
bre una superficie total de 7.547 
metros cuadrados, situada entre 
las calles Buenafuente y el Colegio 
Público Isidro Almazán, en terre-
nos del campo de fútbol Dionisio 
Álvarez, inaugurado en 1999 en 
homenaje al fundador de la Agru-
pación de Fútbol Alcarreña.
 Constará de cinco espacios 
diferenciados: pista multideporte, 
zona estancial, circuito de work 
out, parque infantil y circuito 
cerrado de agility para perros. 
 La pista multideportiva per-
mitirá jugar al fútbol y al balon-
cesto y contará con 1.400 metros 
cuadrados de superficie. En su 
perímetro irá una pequeña pista 
de atletismo. 
 La zona estancial estará com-
puesta por bancos, mesas, fuentes 
y mobiliario urbano para permitir 
sentarse, leer... en definitiva, dis-
frutar al aire libre. 
 La tercera zona, la de work out, 
era una demanda de un sector 
de la juventud de Guadalajara 
que quiere practicar deporte al 
aire libre en una modalidad cada 
vez más extendida. Dispondrá de 
aparatos estáticos de musculación 
y para realizar ejercicios aeróbicos 
y, también, tendrá aparatos para la 
práctica de actividad física de los 
mayores. 
 La zona dedicada a los niños 

Manantiales contará con un parque 
de ocio y deporte con cinco áreas 
Que Guadalajara es una ciudad que ama el deporte 
es un hecho. Más si cabe cuando las instalaciones 
disponibles para su práctica siguen incrementán-
dose. Es el caso de la actuación que el alcalde de 

Guadalajara, Antonio Román, anunció ayer para 
el barrio de Manantiales. Se trata de un parque de 
ocio y deporte con cinco áreas dedicadas a niños, 
jóvenes y mayores e, incluso, a perros. 

Se construirá en el año 2018 y se dirige a distintos usuarios  

B. PARIENTE 
GUADALAJARA

Esquema de cómo se distribuirán las cinco zonas de ocio y deporte del parque. AYTO-GU

tiene el objetivo de contribuir a 
su desarrollo psicomotriz. Con-
tará con tirolina, elementos de 
escalada, una telaraña similar a 
la del parque de Adoratrices, etc. 
Además, incluirá juegos inclusivos. 
Su extensión será de 1.000 metros 
cuadrados. 
 Por último, el quinto anillo de 
este parque será el dedicado a los 
perros, para los que se habilitará un 
circuito cerrado de agility a fin de 
que también ellos puedan disfru-
tar de hacer deporte al aire libre. 
En este caso el espacio reservado 
oscila entre los 500 y 600 metros 
cuadrados.  

 Román indicó que se trataba de 
dar respuesta a una reclamación 
realizada “desde hace tiempo por 
los vecinos”. 
 “Esta actuación está inspira-
da en nuestro compromiso con 
el deporte y en nuestro afán de 
intensificar su práctica en todos 
los puntos de la ciudad, también 
en Los Manantiales”, indicaba el 
alcalde, que agregó que “en unas 
semanas sabremos si Guadalajara 
es declarada Ciudad Europea del 
Deporte. Si así fuera, este nuevo 
espacio constituirá un ejemplo más 
de una apuesta que no tiene otro 
fin que el conseguir una ciudad 
más saludable”. Por este motivo, 
este parque, si se obtiene esta 
distinción, incluirá en una de sus 
zonas una reproducción del logo 
de Ciudad Europea. También para 
destacar su carácter europeo, la 
distribución de las cinco áreas que 
incluye seguirá la configuración de 
los cinco aros olímpicos.
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¿Y qué tiene 
Guadalajara?

Siempre que sale en una 
conversación mi ciudad 
natal la mayoría de la 
gente me suele pregun-

tar, “¿y qué tiene Guadalajara?”. 
En estos casos, mi relación con 
ella se parece a la que puedo 
tener con la gente más allegada 
a mí, creo que debo ser objetivo 
con sus virtudes y defectos, pero 
si alguien ajeno a mí, me hace 
hincapié en lo segundo… no 
me suele sentar muy bien y mi 
reacción es defenderla de ma-
nera totalmente subjetiva. Pero 
seamos sinceros, hay muchas 
cosas mejorables en Guadalajara 
y cuesta mucho “vender” la ciu-
dad a la hora de recomendar su 
visita a otras personas. En estas 
ocasiones me gustaría compa-
rarla con otro tipo de ciudades, 
como Toledo, Cuenca, Alcalá de 
Henares…
 En mi opinión existen di-
versos motivos. Primeramente, 
yo me di cuenta de la cantidad 
de edificios emblemáticos que 
tiene Guadalajara cuando estu-
diaba Arquitectura Técnica. De 
no haber cursado estos estudios 
o alguno similar, para mí, a día 
de hoy, habría muchas edifica-
ciones desconocidas. Recuerdo 
que gracias a un trabajo que 
hice sobre el Palacio de Dávalos 
empecé a hacerme una idea 
de la riqueza patrimonial que 
teníamos, y que no estaba lo 
suficientemente conservada ni 
explotada turísticamente. En 
el caso del Palacio de Dávalos 
se rehabilitó de una manera 
muy acertada como Biblioteca 
Municipal, pero quedan todavía 
muchas asignaturas pendientes, 
alguna de ellas muy graves, 
como el Real Alcázar. Es inad-
misible que no se haya realizado 
una rehabilitación completa y 
que se encuentre totalmente 
abandonado. 
 Otro de los problemas es 
la falta de conservación de los 

inmuebles en el casco antiguo, lo 
cual ha llevado a la demolición de 
muchos de ellos y a que Guada-
lajara sea una de las ciudades con 
más solares vacíos en su centro 
histórico. El Ayuntamiento de-
be obligar a los dueños de estos 
inmuebles a su conservación, de 
no ser llevada a cabo, se debe sacar 
a venta forzosa para que otros 
particulares o empresas puedan 
edificar respetando los elementos 
importantes de estas edificacio-
nes (fachadas, patios,…), y, en el 
caso de que dichos elementos no 
sean recuperables, instar a levan-
tar algo similar a lo existente.
 Del tercer problema me di 
cuenta hablando con mi padre, 
discutíamos sobre cuál era el cen-
tro de Guadalajara. Él aseguraba 
que el centro estaba en la zona de 
la calle de Rufino Blanco/Virgen 
del Amparo, y me preguntaba 
“¿has ido alguna vez a las 10 
de la noche a la calle Mayor un 
martes?”, finalmente le tuve que 
dar la razón, muy a mi pesar. 
Este problema se solucionaría 
impulsando el sector terciario 
(restauración, hoteles...) y pro-
mocionando reclamos, como 
espectáculos, rutas de la tapa, y 
el ambiente que suele haber en 
otras ciudades en la franja hora-
ria entre la comida y la cena los 
fines de semana. Lo que se suele 
llamar en otras ciudades, como 
Alicante, “el tardeo”.
 Me gustaría que todo esto se 
resolviera de tal manera que la 
próxima vez que me pregunten 
“¿Qué hay en Guadalajara?” 
pueda decir “pues hay una ruta 
desde la Plaza Santo Domingo 
al Real Alcázar por la calle Ma-
yor que merece mucho la pena, 
podréis ver edificios antiguos en 
muy buen estado, os recomiendo 
hospedaros en esa zona ya que 
podréis disfrutar de la gastrono-
mía de la ciudad y del ambiente 
de nuestro particular “tardeo”.

*En la colaboración publicada 
el viernes 11 de agosto y titulada 
‘Los festejos taurinos, en principios 
de extinción‘, aparecía por error 
Antonio González  Albacete como 
autor de la misma, cuando en 
realidad el texto correspondía a 
Adrián Oliveros García. 
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La zona, ahora degradada, se convertirá en un renovado parque. J. ROPERO
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Ciudad Europea del 
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