El área municipal de Deportes tiene por objetivos promover actividades
saludables, ofrecer espacios de esparcimiento, contención, de formación integral
abiertos a la comunidad y para todos los grupos etarios. Su función es la de
coordinar, evaluar y ejecutar programas municipales, provinciales y nacionales
relacionadas a las actividades deportivas y de recreación.
Porque el

Desarrollo se demuestra con HECHOS

A lo largo de estos años:


Se constituyó la Comisión Municipal de

Boxeo que permitió la organización en la localidad de 3 eventos

boxísticos.



Se inauguró el circuito de

motocross “Rubén Palmieri” con una carrera promocional y luego se

realizaron… fechas del campeonato provincial.



Se realizó una prueba pedestre con motivo de la inauguración de la rotonda de acceso a la

localidad.


Se pudo concretar un evento de futbol de salón con figuras de primer nivel de fútbol nacional ya retiradas
que permitió una amplia difusión en los medios nacionales de nuestra gente y de nuestra localidad.



Se realizaron viajes de intercambio y campamento a Winifreda, 25 de Mayo y Pehuencó.



Se coordinó el Programa PROVIDA de Verano donde en último año participaron más de
chicos y

22

350

adultos estaban a cargo de los grupos. Se realizaron actividades recreativas, clases de natación,

hubo campamentos y sorteos.



Se realizaron 2 maratones: 1° edición (2009) donde concurrieron más de

80 personas y 2° edición (2010)

con importantes premios, la participación de atletas locales y de toda la provincia y la concurrencia de más de

100 personas.


Se trabaja en la organización de los festejos del día del Niño en conjunto con el área de Minoridad y familia.



Se realizan encuentros de fútbol de veteranos, recibiendo la visita de diferentes filiales como: Mercedes
(Bs. As.) del Club All Boys. Los jugadores que hasta el momento participaron, realizaron donaciones de

medicamentos, ropa, calzado, dos televisores y una computadora


Se colabora en el desarrollo del Torneo de Básquet “Valentina Navarrete” organizado por Club
Cochicó, donde



150 chicos entre locales y zonales son los que participan.

Recibimos la visita del boxeador Roberto “Pocho” Arrieta , realizando una demostración para el público
presente en el marco del Día del Amigo junto a su esposa Mónica Acosta manifestándose la posibilidad de

abrir una escuela de boxeo en la localidad.


Se coordinaron también los Juegos Culturales en donde se participó en las instancias locales, zonales,
regionales y provinciales pasando

2

adolescentes victoriquenses a instancia nacional. En categoría sub 14

rubro canto, el joven Matías Godoy y en sub 16 rubro historieta, Gustavo J. Lonati.



Desde el 2009 se promueven todas las actividades del área y se dan a conocer todas las novedades
institucionales del municipio a través de un espacio televisivo denominado “Victorica en

Movimiento”.


Se implementó el Programa “Cumelen” destinado a adultos mayores con actividades acordes a sus
posibilidades, atendiendo la participación e integración de todos los que concurren a las actividades y son más
de 50 abuelos, los que participan activamente, en las instalaciones del comedor escolar.



Se dispuso de 1 colectivo que realiza el recorrido por los barrios para la ida y regreso de los talleres.
Destacamos la participación de nuestros abuelos en Mauricio Mayer, que tras competir en distintas
disciplinas, …. de ellos lograron su pase a instancia provincial.



Se implementó el Proyecto “Deporte Recreativo Barrial” cuyo objetivo es promover actividades

deportivas recreativas en 6 sectores de Victorica, con

6 líderes barriales,

garantizando la masividad en

cuanto a participación de la población. Hasta el momento son más de

200 chicos los que interactúan con

este proyecto y las actividades que se desarrollan son futbol, vóley, ciclismo. Se trabajó con niños de los
6 a 12 años y actualmente participan personas de todas las edades. En este proyecto se trabaja en conjunto

con el área de Cultura cuya propuesta incluyen talleres literarios, talleres de canto y danza, murga,
proyección de películas, cine debate, entre otras actividades.


Se coordinan las actividades locales, zonales y regionales de los Juegos Deportivos Pampeanos e

intercolegiales donde más de


500 chicos de la zona y región son los que participan.

A través del Programa “Decidir entre Todos” y llegando a una suma promedio de $36.000 se realiza la
asistencia técnica a los profesores de Educación física que colaboran y educan con estas actividades.



Se puso en funcionamiento

la Escuela de Desarrollo Deportivo de Atletismo, Futbol,

2 de

Voley y 2 de Básquet que dependen económicamente de la Dirección de Deportes de la provincia.
Actualmente nuestra localidad cuenta con

6 escuelas que están bajo la coordinación de profesores de

Educación Física. Estas clases no tienen costo alguno para los deportistas.



Se gestionó en comodato un terreno perteneciente a la Obra Salesiana Victorica, en calidad de préstamos
para el dictado de clases de ciclismo En el terreno se realizó una pista de ciclismo y una cancha de

futbol.


Se está gestionando la posibilidad de abrir más escuelas municipales de deportes, para seguir conteniendo
y educando a nuestros jóvenes en el buen hábito deportivo, salud mental y física para un mejor desarrollo
personal.



Con un total de

15

profesores de la localidad y los que se suman de las diferentes localidades se puede lograr

seguir promoviendo el Deporte.

Sabemos lo que hemos realizado y reconocemos que nos queda mucho por
hacer, por eso continuamos adelante, con más proyectos y nuevas gestiones
para mejorar la calidad de vida de todos los victoriquenses.

Gestión Municipal 2007/2011

Hechos que se demuestran!

