SALUDA
La presentación de este programa de actividades es uno de los momentos más importantes de
la gestión que desde la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento realizamos cada año. Son muchos
los ciudadanos que esperan esta convocatoria para apuntarse a estos grupos y nosotros nos sentimos muy orgullosos de ello, porque el PDM es la
principal entidad dinamizadora de la actividad física en Toledo.

La práctica deportiva es una de las costumbres y hábitos que mayor número de seguidores
tiene en estos tiempos. En nuestra capital podemos comprobarlo cada día. Desde el Ayuntamiento de Toledo nos sentimos orgullosos de contribuir a que todos los vecinos y vecinas tengan a su
alcance la posibilidad de realizar el ejercicio físico
que más les guste o se adapte a sus necesidades
personales. En esta nueva temporada, el Patronato Deportivo Municipal ofrece clases y actividades
programadas en treinta y dos disciplinas, las cuales se desarrollarán en más de una decena de instalaciones distintas repartidas por todos los barrios de la ciudad.

Para continuar contribuyendo a que la calidad de
estas actividades continúe siendo provechosa, satisfactoria y enriquecedora para los miles de usuarios que cada año nos acompañan, desde el Gobierno
Municipal afrontamos un continuo programa de inversiones y mejoras en nuestras instalaciones. Aunque se ha trabajado en la mayoría de ellas, merecen la pena destacarse la renovación del césped artificial en el campo de fútbol de Santa Bárbara, el nuevo graderío del campo anexo al Salto del Caballo, la sustitución de viejas luminarias por modernos leds menos contaminantes y
más económicos, o la implantación de calderas de biomasa en el Pabellón “Javier Lozano” y la Piscina Cubierta del Salto del Caballo, que nos han reportado importantes ahorros económicos.

Sabemos que una sociedad que hace deporte es una sociedad más feliz, más
divertida y más sana. El Patronato Deportivo Municipal es la entidad a través
de la que el Ayuntamiento de Toledo invita a todos los ciudadanos a disfrutar de
estos hábitos. Somos conscientes de que lo que hoy comienza siendo un juego para nuestros niños, mañana puede ser una actividad que les ayude a su desarrollo personal, inculcando en ellos valores como el esfuerzo, la constancia,
la superación o el trabajo en equipo que les serán muy positivos en sus vidas.
Esos mismos objetivos se aplican también a quienes ya adultos buscan en el
deporte otros fines, entre los que contribuir a su bienestar y salud es el más
importante.

El objetivo fundamental de nuestra política deportiva es apostar por la base y la
promoción de hábitos saludables para todos. En ese camino, sabemos que la celebración de acontecimientos competitivos es un complemento fundamental, pues contribuye a forjar referentes e incentivar el espíritu de superación que toda práctica deportiva conlleva. El PDM organiza o colabora con la totalidad de clubes y asociaciones que se mueven en ese ámbito. Como concejal de Deportes me enorgullece ver
como un buen número de quienes en ellos se encuadran iniciaron sus carreras deportivas en los cursos y escuelas de nuestro Patronato.

Espero que en este programa de actividades encontremos la oferta deportiva que estamos buscando y con ella, otra temporada más, seguir formando parte de esa gran familia deportiva que cada día nos acompaña en los cursos y escuelas promovidas desde el PDM.
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