NUESTRA POLITICA DEPORTIVA
La diferencia entre lo posible y lo imposible esta en la determinación de la persona (Tommy Lasorda)

Moguer debe volver ser una ciudad polideportiva porque el deporte
es una actividad vital para potenciar hábitos saludables, mejorar la calidad
de nuestra vida social, nuestra salud, potenciar los valores necesarios en
nuestra sociedad, y con ello volver a ser una seña de identidad de nuestra
ciudad.
El deporte ha pasado de ser un mero instrumento para ocupar el
tiempo libre y de ocio a tener una presencia importante en el modo de vida
de los ciudadanos. De aquí que el Ayuntamiento de Moguer tiene que poner
todos sus esfuerzos en gestionar una actividad de gran calado social.
Aquí es donde el deporte municipal se une a los ya existentes, el
deporte federado y el deporte escolar.
El deporte ha pasado de ser una necesidad normativa a ser una
necesidad sentida y expresada, es decir, una actividad cuyo uso se
interioriza, se asume como bueno y positivo y como tal "se siente" y se
"reclama". Cada vez más, la población pide poder participar en programas
físicos convenientemente programados.
En este sentido, desde el PMD de Moguer proponemos una línea de
actuación donde proyectaremos un conjunto de actividades y medios
necesarios para una correcta utilización de los espacios del deporte, con la
meta de permitir a los usuarios el desarrollo de sus actividades en las
mejoras condiciones posibles, adoptando las medidas recomendables con
criterios de economía, entendiendo esta última palabra en el sentido más
complejo del término: es decir, empleo racional de los recursos disponibles
para obtener los máximos resultados.
Así basaremos nuestra actuación en por tres elementos
fundamentales: las infraestructuras, la tecnificación y atraer a
nuevos practicantes. Por eso, en primer lugar, planteamos un Plan de
Infraestructuras Deportivas. Previamente haremos una evaluación del
estado de las dotaciones actuales, para con ello llevar a cabo las
siguientes actuaciones.

1. Reorganizar el Patronato de Deportes, adecuándolo a los nuevos tiempos
que nos ha tocado vivir. Un distribución mas racional de los recursos, para
ello haremos una oferta de mayor calidad, concienciando a los usuarios de
que los servicios deben valorarse en su medida.
2. Poner en marcha un plan director que englobe la gestión y los programas
destinados a las diferentes vertientes deportivas (deporte base, salud y
deporte de élite) que nos permita actuar en:
* Mejora y puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones deportivas.
* Realización de cursos de formación para que nuestros jóvenes puedan
contar con el nivel adecuado para el desarrollo de nuestro de nuestro
deporte y de nuestros clubes.
* Elaborar unos presupuestos participativos, con la colaboración de todos
los agentes deportivos de la ciudad.
*Organizar un elenco de actividades enfocadas a los distintos segmentos
de edad y preparación física y técnica, elaborando un estudio de la
realidad acorde con las necesidades actuales desde la niñez a la tercera
edad.
* Las Escuelas Municipales deben de ser de todos y para todos, donde
todos los clubes aprovechen la formación de los jugadores. En las
modalidades y/o especialidades en las que contemos con un club o
asociación, se llegará a acuerdos y compromisos para que sus practicantes
puedan acceder a curso de formación y con ello elevar nuestro nivel
técnico, para que puedan acceder a un mercado laboral mas digno.

