MOCIÓN AL PLENO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO
Los grupos municipales del PP, PSOE, SP, Bloc-Compromís y EU presentan, para
su consideración, la siguiente moción al Pleno del Ayuntamiento de Sagunto:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Club Balonmano Puerto Sagunto viene, desde hace 60 años, ejerciendo como
uno de los referentes deportivos de la ciudad de Sagunto, siendo en los últimos años el
principal referente. Su participación en competiciones nacionales ha llevado el nombre de
la ciudad de Sagunto por todo el territorio nacional, ayudando a mejorar la imagen del
municipio. Esta labor de promoción de la ciudad se ha visto multiplicada, hasta cotas nunca
vistas, tras el ascenso, hace dos años, a la máxima competición balonmanística nacional,
la Liga ASOBAL. La pertenencia del club a esta Liga ha permitido que el nombre de
Sagunto, asociado al del Club Balonmano Puerto Sagunto, haya estado presente en los
más de 170 medios escritos que cubren diariamente la información de esta competición,
así como en retransmisiones televisivas cuyos derechos se venden, incluso, a nivel
europeo y mundial.
El Club Balonmano Puerto Sagunto es un proyecto deportivo que siempre ha
aspirado a sostenerse principalmente por sus propias fuerzas, sin depender de las
subvenciones públicas para su actividad. Sin embargo, la falta de nuevos apoyos hace
peligrar la continuidad de su máximo patrocinador en el proyecto, justo en el peor momento
para un club que tiene sólidos planes de crecimiento, gracias a la construcción del nuevo
pabellón deportivo y el cambio de formato de la Copa del Rey de Balonmano, que
permitirá, el año próximo, la participación de todos los clubes de ASOBAL en esta
competición.
El Club Balonmano Puerto Sagunto se enfrenta, pues, a uno de los peores
momentos en sus 60 años de historia, viendo como peligra, no sólo ya su presencia en
ASOBAL, sino su misma continuidad en la ciudad. Por este motivo, la directiva del club
quiere realizar un llamamiento a aquellos empresarios e instituciones interesados en la
promoción exterior de la marca Sagunto para que se impliquen en la consolidación de un
proyecto estable y realista que asegure la permanencia de la que es, desde hace décadas,
una de las señas de identidad del municipio.
Por todo lo anteriormente expuesto,
SOLICITAN:
1.- Que los grupos políticos municipales que conforman el Pleno del Ayuntamiento de
Sagunto se pronuncien a favor de la permanencia en la ciudad del Club Balonmano Puerto
Sagunto y su participación en la Liga ASOBAL.
2.- Que de acuerdo con el anterior pronunciamiento, otorguen el mandato plenario
necesario al Alcalde para que realice las gestiones oportunas precisas, sin comprometer la
estabilidad presupuestaria del Consistorio, para proporcionar nuevos patrocinadores al
Club Balonmano Puerto de Sagunto, en su lucha por la supervivencia en el máximo nivel
deportivo, la Liga ASOBAL, de un proyecto social y deportivo de profundas raíces y
repercusión en la ciudad y que, además, continúe promocionando, más y mejor, el nombre
de la ciudad de Sagunto, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Sagunto, a 23 de marzo de 2012

