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La política realizada por CHA debe 
hacer posible el acceso al deporte a 
toda la ciudadanía, por ser una materia 
imprescindible en la formación del ser 
humano. Avanzando en este campo 
damos pasos de gigante en la educa-
ción de la convivencia, de la tolerancia 
y de la solidaridad entre nuestros 
vecinos

El deporte como modelo 
de crecimiento personal

Debemos fomentar el deporte no 
competitivo como parte del desarrollo 
integral de la persona, a través de 
escuelas deportivas municipales con el 

objetivo de ofrecer una alternativa 
variada al ocio infantil y juvenil

Para ello es necesario que existan 
infraestructuras para el deporte salu-
dable adaptadas a todas las edades; 
con mayor motivo debemos promover 
actividades físicas de carácter terapéu-
tico en estrecha colaboración entre el 
servicio municipal de deportes y las 
asociaciones de apoyo a los de disca-
pacitados.

Un modelo moderno de desarrollo 
incluye la práctica del predeporte para 
niños de infantil, mientras que para los 
adultos es necesario diversificar la 

oferta para la práctica de actividades 
como senderismo, ciclismo de paseo… 
Para ello proponemos señalizar y balizar 
los senderos del término municipal que 
sean accesibles a todos los ciudadanos, 
promover el uso de bicicletas munici-
pales de alquiler, etc.

Creemos que hay que garantizar a 
todos los ciudadanos el acceso a los 
cursos y actividades del servicio muni-
cipal de deportes en igualdad de condi-
ciones, a través de baremos o sorteos, 
medidas que redundarán en la mejora 
de la conciliación de la vida laboral y 
familiar.

Todas las subvenciones para depor-
tistas, asociaciones y clubes deportivos 
deben convocarse en concurrencia 
competitiva.

Las consecuencias de la crisis: 
educación en el gasto responsable

La incidencia de la crisis en el bolsillo 
de los bilbilitanos no debe ser un 
obstáculo para la práctica deportiva; 
como punto de partida, CHA-Cala-
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tayud considera que las medidas a 
desarrollar no deben centrarse exclusi-
vamente en los usuarios de las instala-
ciones deportivas municipales, sino 
incidir en aquellas infraestructuras 
destinadas a la práctica del ejercicio 
libre. Así, potenciaremos la pista de 
obstáculos y las tablas de ejercicios 
situadas al final del sendero verde de 
Margarita, crearemos pistas polidepor-
tivas de libre acceso en el parque de La 
Serna y en el de Margarita y el patio 
del colegio Ramón y Cajal y manten-
dremos el número de las existentes.

Las inversiones municipales deben 
perseguir la eficiencia: instalaremos 
césped artificial para los campos de 
fútbol de la Ciudad Deportiva, como 
medida alternativa al elevado coste de 
mantenimiento del natural.

Unificaremos los derechos de los usua-
rios de las piscinas de los barrios con 
los de la ciudad deportiva y el pabe-
llón. Buscaremos convenios con otras 
localidades para el uso compartido de 
las piscinas de verano, de cara a reducir 
los costes fijos.

Para evitar la picaresca exigiremos 
una fianza a los usuarios no empadro-
nados que soliciten el alta como 
abonados a las instalaciones depor-
tivas municipales.

Atención a la diversidad

Habilitaremos un pequeño circuito de 
automodelismo, plantearemos la cons-
trucción de un solarium para nudistas 
y la instalación de una sauna en el 
Pabellón Deportivo Municipal, recupe-
raremos los hinchables acuáticos, 
fomentaremos las gymkanas de bike o 
la práctica del buceo.

El deporte también debe formar parte 
de la oferta cultural a través de ciclos 
de charlas y proyecciones de conte-
nido deportivo.

Por último, como rasgo diferenciador 
de nuestro proyecto político, también 
incluimos en nuestro programa el fo-
mento del deporte tradicional arago-
nés.

Fernando Anglada
CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE CALATAYUD


