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ESCUELAS DEPORTIVAS
Abierto el plazo de inscripción en las Escuelas Deportivas Municipales. Ajedrez, balonmano y
tenis de mesa, nuevas incorporaciones de las Escuelas Deportivas.
El Ayuntamiento de Consuegra, a través de la concejalía de Deportes, ha hecho pública la
oferta de actividades deportivas para la temporada 2011/2012. Niños, adultos y personas de la
tercera edad podrán disfrutar de una amplia oferta de deportes que comenzará el 1 de
octubre y se prolongará hasta el 30 de mayo.

El concejal de Deportes, Óscar Moraleda, aseguraba que uno de los objetivos de este año ha
sido “intentar recuperar ciertos deportes que se habían perdido, como el ajedrez, el ping pong
o el balonmano” y añadía que además se mantendrán los patines y el pádel, “dos modalidades
deportivas que han funcionado muy bien este verano”.
Moraleda recordaba que “el objetivo del Ayuntamiento es que todo el mundo pueda practicar
deporte, sobre todo los más pequeños, por eso se ha hecho un esfuerzo importante para
mantener las Escuelas Deportivas a pesar de los recortes que se están llevando a cabo en todas
las áreas, incluida ésta” y apuntaba que “todas las actividades mantienen los mismos precios
que el año pasado y se conservan las bonificaciones y descuentos”.
Óscar Moraleda destacaba que como novedad, se va a llevar a cabo un importante programa
de captación de chavales, tanto en los colegios como el Instituto, y se trabajará estrechamente
con las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos para conseguir atraer a más niños.
Asimismo, Moraleda indicaba que “estamos abiertos a escuchar cualquier sugerencia o
proyecto que se nos presente y, si es medianamente viable desde el punto de vista económico,
lo pondríamos en marcha en los próximos meses” y añadía que también “se está intentando
llegar a un acuerdo con alcaldes y concejales de la zona para organizar un Campeonato de
Fútbol y potenciar que los alumnos de la Escuela Municipal de Fútbol compitan más”.
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