
MOCIÓN QUE PRESENTA RICARDO SEGADO GARCÍA,  CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL  MC  CARTAGENA,  SOBRE  ‘PROGRAMA  DE  CONMEMORACIÓN  DE
CIUDAD EUROPEA DEL DEPORTE 2022’

Nuestra ciudad será durante el presente año anfitriona del deporte a nivel europeo según
determinó la asociación privada ‘ACES’, la Asociación de Capitales Europeas del Deporte,
el pasado mes de octubre del 2021.

Sin duda,  se trata de una buena ocasión para hacer  gala de la capacidad que tiene
Cartagena como baluarte  del  deporte a todos los niveles.  Así  lo  demuestran a diario
nuestros clubes, asociaciones y deportistas que se desviven para que el nombre de la
ciudad resuene en lo más alto allá donde contamos con una representación deportiva.

Sin embargo, nuestro Grupo municipal echa en falta que el Gobierno haya trabajado en la
elaboración de un programa especial de actividades capaz de hacer valer nuestro deporte
y preparado de captar las miradas de fuera de nuestras fronteras. 

Terminando el mes de enero de este año conmemorativo de nuestro deporte, no vemos
que exista novedad alguna a nivel de iniciativas y promoción deportiva, más allá de todo
lo que ya realiza y organiza el tejido asociativo ligado al deporte en Cartagena, que no es
poco. Sin embargo, no todo el peso debe recaer sobre la iniciativa ciudadana, siendo
primordial la directa organización y promoción deportiva del Ayuntamiento, que a día de
hoy no tiene un programa concreto acorde a lo que celebramos.

Por todo lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y
aprobación la siguiente:

MOCIÓN

El  Pleno  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Cartagena  insta  al  Gobierno  local  a  realizar,
presentar  y  cumplir  un programa especial  de actividades deportivas con motivo de la
celebración, durante el presente año, de la Ciudad Europea del Deporte.

Cartagena, a 21 de enero de 2022

         Fdo. José López Martínez                                      Fdo. Ricardo Segado García
Concejal-Portavoz Grupo municipal  MC.                    Concejal del Grupo municipal MC. 
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