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1.- Introducción

El Deporte representa un estilo de vida y como tal, nos ayuda a
relacionarnos con otras personas. Mejora nuestro estado anímico y facilita
en cierta medida nuestro día a día.
Existe un gran número de personas en riesgo de exclusión social por lo que
cualquier actividad deportiva puede servirles de refugio.
Sólo hay que saber valorar en qué ámbito podrían encajar mejor y así
colaboraremos en una mejoría considerable de sus vidas.
Las actividades deportivas también representarán una herramienta
educativa y terapéutica para personas con discapacidad. El municipio de
Pungarabato ha crecido mucho en organización deportiva, de forma
desordenada y no lo suficiente para fomentar su práctica en todos los
niveles.
Se requiere organización, capacitación de entrenadores, apoyo a las
necesidades del Deporte Popular, Alto Rendimiento, Escolar, Autóctonos y
para personas con capacidades diferentes.
El municipio ha tenido un mínimo crecimiento en infraestructura deportiva,
casi nula, que es insuficiente para solventar las necesidades de los niños,
jóvenes y adultos mayores que están activos físicamente.
Por ello, se ha proyectado en la administración 2015-2018, una mejor
organización, que rendirá frutos a corto, mediano y largo plazo. Así como el
crecimiento significativo en infraestructura deportiva, en la cabecera
municipal y sus comunidades.

2.- Líneas de Acción

1.
Remodelar y equipar espacios deportivos para promover la práctica
del deporte y la integración familiar.
2.
Organizar torneos que incluyan a las familias completas, y con lo
anterior, fomentar la convivencia familiar.
3.
Impulsar el deporte entre los jóvenes del municipio mediante clases,
seminarios, clínicas, torneos y campamentos organizándolos en conjunto
con las diferentes direcciones, empresas, ligas deportivas, escuelas, etc.
4.
Ofrecer a la comunidad pungarabatense planes de entretenimiento y
disciplinas deportivas al aire libre, supervisadas por profesionales del
ciclismo, la caminata, y el ejercicio cardiovascular entre otros, para
promover la actividad física y la convivencia familiar.
5.
Remodelar plazas y parques públicos, y en su caso equiparlos con
juegos, con la finalidad de promover la convivencia familiar y la recreación
armónica de los asistentes.
6.
Rehabilitar áreas de diversión, con la finalidad de fomentar y
promover entre las familias pungarabatenses nuevos espacios de
recreación y esparcimiento.
7.
Reconocer la excelencia y el esfuerzo de los niños, adultos, adultos
mayores y personas con capacidades diferentes de Pungarabato, en
diferentes disciplinas deportivas, culturales, musicales y sociales entre
otras, a través, de visitas a parques temáticos, apoyos para la participación
en eventos fuera del Municipio fomentando así la convivencia familiar y la
integración social.

8.

Promover el deporte popular y de alto rendimiento.

9.
Promover y rescatar los deportes autóctonos y juegos tradicionales
propios de la región en coordinación con la asociación de deportes
autóctonos del estado de Guerrero, con clínicas de capacitación, y llevarlo a
las escuelas de nivel básico del Municipio.
10. Presentar proyectos para bajar recursos federales a través de la
comisión nacional del deporte y a través de la comisión del deporte y
desarrollo social del congreso de la unión, así como organizaciones no
gubernamentales.

4.- Gestiones
Infraestructura Deportiva
1.- Segunda Etapa Construcción de Cancha de Futbol Empastada, Unidad
Deportiva de la comunidad de Tanganhuato
2.- Construcción de Cancha de Futbol Empastada y Pista de Tartán, Unidad
Deportiva Luis Donaldo Colosio Murrieta
Ambas, con sistema de riego tecnificado, pasto natural, alumbrado,
construcción de gradas techadas
3.- Rehabilitación de Espacios Deportivos Públicos Municipales
5.- Construcción de Cancha de Futbol Siete, con Pasto Sintético
Terrenos de la Expo Feria
6.- Construcción de gradas en cancha de Futbol La Lomita, en la comunidad
de Tanganhuato
7.- Gestión de tercera etapa de las Unidades Deportivas Municipales,
cabecera municipal y Tanganhuato

8.- Proponer ante cabildo el reconocimiento a los mejores deportistas del
municipio, con un estímulo económico, Premio Municipal del Deporte

5.- Logros deportivos
En el año 2016, el municipio de Pungarabato logró estar en la elite nacional
en deportes de conjunto.
 Selectivo de Futbol Popular, categoría Juvenil SUB 16, tricampeones
estatales y medalla de plata nacional, en los Juegos Nacionales
Populares 2016. Este equipo ganó el Premio Municipal del Deporte
2016, recibió un estímulo de $10, 000.00, que fueron entregados por
el presidente municipal de Pungarabato, Lic. Daniel Basulto de Nova,
a través del regidor de Cultura, Recreación y Espectáculos, Humberto
Chávez Hernández

 El selectivo Juvenil Menor de Pungarabato, resultó bicampeón estatal
del Torneo Juvenil Scotiabank 2016, celebrado en la ciudad de Iguala;
ganó el derecho de participar a nivel nacional en el campeonato
celebrado en San Juan de Los Lagos, Jalisco.
Asimismo, por primera vez en la historia, el municipio de Pungarabato,
representó a México en un torneo de talla internacional, como la Copa
de Campeones de la CONCACAF, donde los jóvenes pungarabatenses,
derrotaron a Chorrillo FC de Panamá, cayeron ante los Estados Unidos
y empataron ante el campeón El Salvador.
En el 2016, estos jóvenes hicieron historia, ganaron todo a nivel local,
regional y estatal, pusieron en alto el nombre de Pungarabato a nivel
internacional

