
OCIO, JUVENTUD Y DEPORTE

El deporte, base de la convivencia

Consideramos el deporte como un medio que ayuda a la integración social y que promueve las 

relaciones sociales en diferentes colectivos como las personas mayores, los inmigrantes o las 

personas con minusvalías. El deporte también  favorece las políticas de  igualdad de oportunidades 

para la mujer, sin olvidarnos de lo más importante: La práctica del deporte propicia un estilo de 

vida saludable en la sociedad y en los jóvenes en particular.

• Reestructurar el  Instituto Municipal de Deportes (IMD)

Estudiar un modelo de gestión  que aligere su estructura, elimine duplicidades y asigne con 

claridad las competencias de cada puesto.

• Fomentaremos  la actividad deportiva desde una edad temprana.

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida  de los vecinos de nuestro municipio 

aprovechando el excelente entorno de Laredo para la práctica de todo tipo de deportes.

• Las subvenciones equilibradas.

Tendrán como principal objetivo apoyar el deporte base y para ello se establecerán unos 

criterios uniformes a la hora de asignar las cuantías para la gestión de las diferentes 

entidades deportivas.

• Restauraremos las instalaciones deportivas.

El polideportivo municipal Emilio Amavisca, el polideportivo municipal 2, la piscina municipal

y el estadio municipal y casa del deporte  actualmente presentan un estado lamentable con 

un considerable deterioro, también será necesario garantizar una adecuada accesibilidad a 

estas instalaciones y dotarlas con los medios oportunos.

• Implementaremos una coordinación plena con las diferentes Escuelas 

Municipales de Deporte.

Para estudiar la necesidad de crear nuevas escuelas y programas que activen los espacios 

deportivos existentes.

• Haremos sondeos o encuestas

 Con la intención de conocer las necesidades en el ámbito del deporte municipal así como  



las inquietudes de los vecinos de Laredo.

• Potenciaremos la práctica del ajedrez en los colegios públicos.

Consideramos este juego una herramienta muy eficaz para el desarrollo personal de los 

menores, está demostrado que mejora la concentración y la memoria en todas las 

asignaturas.

• Recuperaremos el  Memorial Miguel Ángel Hoya de fútbol playero.

Un torneo de fútbol que  se ha venido desarrollando en nuestra playa desde 1967 y 

actualmente está desaparecido.

• Estimularemos el deporte en la naturaleza.

Creando rutas y senderos así como la adaptación y mantenimiento de las existentes 

actualmente.

• Promoveremos acuerdos con clubes y colegios públicos.

Para el acceso y práctica del deporte en sus instalaciones en horarios no lectivos.

• Prestaremos una mayor atención a los deportes del mar.

Estableciendo convenios con las diferentes escuelas de surf y clubes náuticos de nuestro 

municipio para organizar actividades escolares y populares.

• Frontón, tenis, paddle y badminton

Estudiar la viabilidad de un proyecto para construir pistas de estos deportes.


