
PLATAFORMA DE GOBIERNO
DEPORTES

VISION
Roberto Arango ve el deporte y la recreación como elementos fundamentales
del desarrollo social y económico de la Capital. El deporte es un arma efectiva
para combatir el ocio, para impulsar la competencia sana y para recrear a los
participantes y sus familiares. La visión de la administración municipal de San
Juan que establecerá Roberto Arango va dirigida a incentivar a los
sanjuaneros a  participar en eventos de deportes y de recreación de forma
regular, que sean provistos cercanos a sus hogares y de forma gratuita.

ESTRATEGIAS
 Considerar el deporte como un recurso de rescate social y de

trasformación social.
 Establecer programas de forma permanente de modo que los

participantes inviertan parte de su tiempo en la preparación física
relacionada a eventos anuales.

 Utilizar el deporte para rescatar nuestras calles y barrios al ofrecer
alternativas de sana convivencia.

 Permitir la amplia participación de las juntas vecinales y deportivas
en la formación de la política pública deportiva de la Capital.

 Promover a San Juan como destino de lo relacionado a Turismo
Deportivo

IDEAS
IMPULSO A LOS PROGRAMAS DE COMPETENCIA

 Apoyaremos las organizaciones deportivas profesionales
San Juan debe ser una plaza de desarrollo del deporte a nivel profesional.
Por eso, apoyaremos toda iniciativa que propenda el crecimiento de la
aceptación y endoso de los sanjuaneros al deporte profesional.
Reconocemos la importancia de que la gente de San Juan se beneficien
de tener las franquicias de beisbol profesional, de baloncesto y de volibol
entre otros deportes.

 Crearemos la Liga Deportiva Metropolitana
Mediante el desarrollo de un consorcio entre varios municipios, crearemos
una liga deportiva que incluya varios deportes entre estos el baloncesto,
el soccer, el beisbol, el tenis y la natación. Cada municipio participante
seleccionará los equipos a participar por una copa regional que se
celebrará anualmente.

 Apoyo Atlético a la Universidad de Puerto Rico
Es de vital importancia para el desarrollo de Río Piedras y de la Ciudad



Capital que nuestra Universidad de Puerto Rico continúe su crecimiento.
A tono con esto, nos comprometemos a imitar las ciudades que apoyan
las universidades cuyas facilidades están localizadas en su territorio. El
Municipio de San Juan habrá de impulsar el que la UPR transforme su
programa de atletismo de modo que sus atletas puedan competir en la
División 1 de la “National Collegiate Athletic Association (NCAA)”. Con
esto, el Municipio de San Juan logrará:

o Atraer negocios nuevos a la ciudad Capital
o Impulsar el Turismo Deportivo
o Promoción de la Ciudad Capital en el exterior
o Apoyar la revitalización del casco urbano de Río Piedras
o La creación de empleos relacionados con la industria deportiva
o El desarrollo de programas académicos en la disciplina de

administración de deportes.

 Promover a San Juan como eje del deporte profesional
Crearemos el ambiente promocional para que puedan celebrarse en San
Juan eventos deportivos profesionales. Entre estos, restableceremos
activamente las virtudes de la Capital para celebrar eventos como juegos
de beisbol de la grandes ligas, fogueos de la liga de baloncesto
profesional,  peleas de boxeo de campeonato y competencias de lucha
libre.

ADMINISTRACION ASERTIVA DE LAS FACILIDADES
 Crearemos un inventario e integraremos las facilidades deportivas

La administración municipal actual ha abandonado la administración de
los parques deportivos y las áreas recreativas principalmente por no tener
un plan concertado para su administración y mantenimiento. El primer
paso para el desarrollo de ese plan, es poder hacer un inventario de las
facilidades públicas con las que cuenta el Municipio de San Juan. Una
vez el inventario este desarrollado, el municipio podrá manejarlas de
forma organizada, presupuestar su mantenimiento, desarrollar actividades
de forma regular y promover la participación de una comunidad en
eventos desarrollados por otras, de modo que el disfrute del área pública
sea uno integrado.

 Re-conceptualización de las Facilidades Deportivas Municipales
Las facilidades con las que cuenta el Municipio de San Juan han perdido
su competitividad ante otras facilidades en el área metropolitana. Esto
exige una acción inmediata para modernizar estas facilidades y así
permitir que sean útiles para el desarrollo de eventos de alto calibre. Entre
las facilidades a ser modernizadas se encuentran: El Estadio Hiram
Bithorn, El Coliseo Roberto Clemente, El Coliseo Piedrín Zorilla y el
Estadio Sixto Escobar.



PROMOCION DEL DEPORTE
 Desarrollo del “San Juan Sport TV”

Crearemos un canal en internet de modo que todos los eventos
deportivos realizados en la Ciudad Capital puedan ser transmitidos. El
canal permitirá entrevistas a atletas en desarrollo, atletas de alto
rendimiento y profesionales de esta industria. Los eventos ha ser
transmitidos y retransmitidos serán auspiciados por la empresa privada en
una programación las 24 horas.

Desarrollo de “Deportes en tu Comunidad”

o Baloncesto de Media Noche- Este programa permite la
participación de jóvenes entre las edades de 14 a 21 años en
un torneo de baloncesto que comienza a la media noche.

o Boxeo en el Barrio- Este programa permite la celebración de
carteleras de boxeo en las comunidades.

o Olimpiadas Especiales Municipales- Este programa
promueve la celebración de unas justas anuales.

o IronKid Criollo- Esta competencia promueve el interés en el
deporte de alto nivel desde la edad de los 3 años. Este
programa habrá de incluir competencias como trialtón, aquatlón,
duatlón y competencia de deportes de pista y campo.

o Apoyo al evento IronMan- Apoyaremos el evento de
competencia conocido como IronMan y sus diferentes
modalidades así como los eventos relacionados con su
celebración. Del mismo modo, utilizaremos la promoción de
este evento para educar a la comunidad sobre los beneficios de
una buena nutrición y de ejercitarse regularmente.

PROMOCION DE CONVIVENCIA COMUNITARIA
 Estableceremos el programa “Ejercítate”- esta es la versión municipal

del proyecto estatal Plaza Ejercicio y que actualmente está en abandono.
Mediante este programa habremos de habilitar áreas en la Plaza Colón,
Plaza de Convalecencia, la Plaza Roosevelt y la Plaza Barceló, entre
otras.

 Integraremos todos los eventos recreativos- La ciudadanía sanjuanera
será informada regularmente sobre los eventos deportivos a celebrarse
en la Ciudad Capital. Esto permitirá la participación amplia de la
ciudadanía y el apoyo a los atletas de San Juan. Para esto, la
administración municipal creará un calendario de eventos que será



publicado de forma regular en los medios de difusión masiva y que podrá
accederse mediante el uno de una aplicación en los teléfonos celulares, la
página de internet del municipio y los medios de difusión masiva.

 Música en tu Plaza- Desarrollo de conciertos en las plazas públicas.
Estos eventos serán ofrecidos de forma gratuita y auspiciados por el
sector privado. Inicialmente estos eventos serán celebradas en las plazas
de Viejo San Juan, Plaza Barceló y Rio Piedras y se propagarán hasta las
comunidades.

 Noches de Galería- Se restablecerán las actividades recreativas que
promovían el disfrute de las calles y las áreas públicas así como el
entretenimiento cultural. Este evento impactará favorablemente las
comunidades del Viejo San Juan y la Avenida Universidad entre otras.

 “San Juan Nightout”- Se restablecerán los eventos culinarios que
promovían el disfrute del ofrecimiento culinario, la música y la convivencia
comunitaria. Estos eventos se realizarán en Viejo San Juan, la Calle
Loíza, Santurce, Roosevelt, Condado, Miramar, Barrio Obrero y Río
Piedras.

 Eventos Especiales- El Municipio de San Juan desarrollará actividades
deportivas relacionadas a las actividades que conmemoran la ciudad de
forma ordinaria. Por tanto, celebraremos competencias deportivas y de
recreación en las fechas relacionadas con las fiestas de la Calle San
Sebastián,  la noche de San Juan y el día de la Independencia de
Estados Unidos, 4 de Julio.


