
COMUNICADO

Las profesoras, profesores y referentes abajo firmantes con el acompañamiento de
nuestras jugadoras y jugadores queremos expresar nuestro descontento ante la cancelación
de la Fiesta del Deporte, la cual estaba programada para el próximo sábado 18 del corriente
lo que llevó a una desinformación ante los hechos y toma de decisiones desde la
Subsecretaría de Deportes. Existe una desprolijidad para informar a los trabajadores/as del
“Universo Deportivo” sobre las acciones y suspensiones de actividades, como también el
cambio de gestión, todo informado vía whatsapp en los últimos días.

Sobre la Fiesta de Deportes suspendida, nos informan que fue por FALTA DE
PRESUPUESTO, lo cual lamentablemente, no es una novedad para el ámbito deportivo de
Aluminé, ya que cuando se trata de invertir en nuestras actividades deportivas, siempre
resulta difícil llevarlas a cabo por ese motivo.

Cerrar el año encontrándonos con nuestros compañeros y compañeras, compartir el
resultado de nuestro trabajo y el de nuestras/os alumnas/os es fundamental para fomentar
el deporte local e invitar a que más personas se acerquen a las escuelas deportivas, pero
no sucederá, porque NO HAY PRESUPUESTO.

Durante todo el año logramos hacer encuentros con otras localidades, y participar de
competencias, el personal de la Subsecretaría de Deportes acompañó cada actividad
realizada en el SAF 1 y el Polideportivo Municipal, pero eso tampoco lo vamos a poder
compartir con toda la comunidad, porque no vamos a tener nuestra fiesta, que teníamos
bien merecida.

Nos parece oportuno sugerir a las autoridades del ejecutivo municipal que el presupuesto
contemple a LOS DEPORTES y que el acompañamiento sea para todos siendo equitativo y
justo. Somos escuelas deportivas municipales, y representamos con orgullo nuestro
Aluminé, pero no podemos sentir esa pertenencia a una Subsecretaria que, aun intentando
gestionar de la mejor manera, no tenga el presupuesto acorde a sus actividades y no pueda
organizar un evento como este. Para lograr tener materiales o viajar, algunas escuelas
tuvimos que realizar rifas, vender alimentos, poner autos particulares, etc.

Cada profesor y profesora, o referente de cada escuela gana $6000 por mes, eso da cuenta
que lo trabajado es por gusto y placer, sabiendo siempre que el sueldo no está acorde ni se
acerca a lo que cada uno/a debería cobrar. Lo mínimo que esperábamos era disfrutar del
cierre, de sentir el orgullo por lo que hacemos y logramos.

Es dolor, frustración y enojo lo que muchas/os sentimos, porque hemos visto como durante
todo el año se ha fogoneado al fútbol local como si fuera lo único que se practica, y que
incluso no responde a lo que el deporte como política social quiere generar.

En nuestras escuelas deportivas, no hay violencia, no hay mal trato, por el contrario existe
la unión, el sentido de pertenencia al equipo y las buenas prácticas físicas/ corporales.
Estamos lejos de estar en contra de un deporte tan practicado por nuestros vecinos/as, de
hecho tenemos también nuestra propia escuela deportiva de fútbol, solo queremos que



contemplen nuestro trabajo y dedicación al igual que a todos y todas, y hacer crecer los
valores que la práctica deportiva pregona.

Podríamos seguir fundamentando, pero para finalizar pedimos reconocimiento, puesta en
valor y acompañamiento. La mayoría somos profesionales de lo que enseñamos, sabemos
lo que estamos haciendo, siempre con aciertos y errores, pero convencidas/os que la
práctica deportiva es un espacio de contención, enseñanza y rendimiento.
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