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PONENCIA SOBRE EL PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020 DEL
DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES MUNICIPAL, ANTE LA COMISIÓN TOTAL DE LA
LEGISLATURA MUNICIPAL DE SAN JUAN.
Buenas tardes a todos los distinguidos miembros de esta Comisión, al Honorable Marcos
Antonio Rigau, presidente de la Legislatura Municipal, y demás legisladores municipales que
componen esta Comisión. Para fines de record, se dirige a ustedes el licenciado en Cultura
Física y Deportes, Pedro A. Rojas Calafat, director del Departamento de Recreación y Deportes
municipal. En el día de hoy me complace presentarles ante su consideración las
recomendaciones presupuestarias para el Año Fiscal 2019-20 para el Departamento de
Recreación y Deportes.
Luego del impacto de los huracanes Irma y María, el Departamento de Recreación y Deportes
enfrentó el enorme reto de rehabilitar las facilidades recreo deportivas y restablecer los
diferentes servicios y programas que se ofrecían en las distintas comunidades. Hoy, podemos
decir que nos sentimos orgullosos de los enormes pasos que hemos dado en esa dirección. El
Departamento de Recreación y Deportes con la colaboración de diferentes departamentos tales
como; Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos, Operaciones y Ornato, la Brigada de Impacto,
logró rehabilitar instalaciones emblemáticas como el Natatorio de San Juan, el Parque Central y
el Parque del Tercer Milenio del área del Escannbrón. Mientras estos departamentos se
encargaban de las mejoras grandes nuestros empleados, incluyendo el personal administrativo
y programático, con sus propias manos, se fajaban para poner al día nuestras instalaciones, al
punto que hoy se encuentren operando al cien por ciento (100%) de su capacidad.
El área programática es la columna vertebral de nuestro departamento. Nos complace informar
que el proceso de regreso a la normalidad se encuentra completado, al punto de que todos
nuestros centros de formación recreo deportiva y nuestras escuelas deportivas están operando,
además, los eventos programados anualmente están siendo organizados y celebrados, según
calendario.
Si hacemos un breve recuento de los pasados años observaremos que:
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•

Desde el año 2013 hasta la actualidad el departamento dirigió y concentró sus esfuerzos al
firme propósito de masificar y hacer llegar a todos los rincones de San Juan la recreación y
el deporte. Para eso, era importante realizar una radiografía de lo ya existente y fortalecer
las áreas que considerábamos puntos claves para garantizar dicha masificación. No
teníamos duda que para articular una programación coherente y adecuada debíamos
establecer relaciones con las asociaciones recreativas, los clubes privados, las federaciones
deportivas y cualquier otra organización que funcionara en nuestras instalaciones y que se
relacionara con nuestro propósito. Para lograr estos objetivos diseñamos una programación
recurrente, tanto de centros de formación deportiva como de eventos.

A continuación, exponemos algunos datos que muestran detalles de nuestras ejecutorias en el
periodo 2013 al presente.

e

Con el objetivo de ofrecer nuestros servicios a un mayor número de comunidades
aumentamos el número de centros de formación deportiva y recreativa, de 14 a 49.

e

Algunos deportes tradicionales„ como el baloncesto y el voleibol, eran atendidos sólo en
clubes privados, por lo que la mayor parte de los niños y niñas de San Juan no tenían acceso
a estos deportes, en la actualidad contamos con la Escuela de Baloncesto Los Cangrejitos
que tiene una matrícula de más de 500 niños y niñas y con la Escuela de Voleibol de San
Juan que atiende más de 250 niños y niñas.

Como dato relevante, estamos participando con nueve (9) equipos en la liga de niños y jóvenes
más importante que organiza la Federación de Baloncesto de PR, dos (2) de estos equipos
participarán este fin de semana en la final de dicho evento, este año clubes privados, como
Colegio de Ingenieros y Fraicomar, con mas de 30 años de existencia, no logró ningún equipo
llegar a la final.
•

Aumentamos considerablemente el número de las disciplinas deportivas y recreativas, en el
pasado se atendían 10 y en la actualidad atendemos 23.

•

Los programas recreo deportivos municipales generaban en 2012 una programación de 22
eventos al año, nuestra administración ha aumentado a 64 el número de eventos anuales.

•

A pesar de existir varias ligas de béisbol, éstas se encontraban desvinculadas entre sí. El
Departamento de Recreación y Deportes logró organizar un evento instruccional de
desarrollo para las edades infantiles y juveniles Liga Willie Ronda que dio orden y unidad al
béisbol infantil y juvenil en la capital, 36 equipos y 500 niños se benefician de esta iniciativa
anualmente.

e

Propiciamos el acceso al disfrute del Natatorio de San Juan de una mayor parte de la
población de las distintas comunidades, creamos los días familiares del Natatorio que
permiten a comunidades en desventaja social tener la experiencia de nadar y disfrutar de
esta instalación de primer orden. En estos años se han realizado 64 días familiares, donde
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alrededor de 8,000 personas se han beneficiados de esta iniciativa. Algunas comunidades
de las que han tenido la oportunidad de visitar el Natatorio son: Trastalleres, Manuel A.
Pérez, Hills Brothers, Llorens Torres, Country Club, Puerto Nuevo, Cantera, Bitunnul, Israel,
Bo. Obrero, Parada 27, Las Monjas, El Chícharo, El Gandul, Caimito, Checo, Quintana, Korea,
Chapero, El Hoyo, Venezuela, Buen Consejo, Jurutungo, Venus Gardens, entre otros.
•

La escuela de salsa en el Coliseo Roberto Clemente continúa dando servicios con una
matrícula de 800 participantes al año y ampliamos este servicio contratando 4 técnicos que
actualmente imparten las clases de salsas directamente a las comunidades. De esta forma
se han beneficiados comunidades tales como; Las Curias, Roosevelt, Villa Andalucía, Las
Lomas, Hills Mansions, Cupey Bajo, Venus Gardens, Highland Park, Crown Hills, Los
Flamboyanes, etc.

•

Reanudamos la oferta de campamentos de verano ofreciendo este servicio para la
comunidad en: University Gardens, Cupey Track, Villa Nevárez y Parque Central, exclusivo
para los hijos de los empleados del municipio de San Juan.

•

Establecimos una programación dirigida a las comunidades del G8, en alianzas con el
liderato comunitario del G8 y el Proyecto Enlace, en donde se establecieron 8 centros
recreo deportivos con un componente educativo para atender a niños y niñas de estas
comunidades desventajadas.

•

No existían programas de ejercicios dirigidos a las personas de la tercera edad por lo que
empezamos un proyecto, en coordinación con el Departamento de Desarrollo Social
Comunitario, para atender 12 centros de envejecientes. Además de esto, impactamos otra
población de envejecientes con aquaeróbicos en el Natatorio y aeróbicos en la comunidad
de Rio Piedras Heights.

•

El Municipio de San Juan ha conformado por seis (6) años consecutivos una delegación
multidisciplinaria para representar a la ciudad en los Juegos de Puerto Rico donde hemos
obtenido la primera posición, tanto en el deporte regular como en el departamento
adaptado. Esta demostración, sin duda, deja claro que San Juan es la capital del deporte.

•

Establecimos una estrecha relación con el Comité Olímpico y sus federaciones nacionales,
pusimos a su disposición tanto instalaciones como recursos, para atraer a la ciudad eventos
nacionales e internacionales de máxima envergadura. Como resultado de esta excelente
relación, logramos realizar en conjunto los siguientes eventos: Clásico Mundial de Beisbol,
Serie del Caribe de Beisbol, Copa Internacional de Baloncesto Tuto Marchand, Centro
Basquet de Baloncesto (adultos y U17), Clasificatorio Mundial FIBA 3 pa 3, en voleibol:
Torneo de clasificación olímpica femenina de voleibol, Clasificatorio Centro Americano y del
Caribe de Lucha Olímpica, Copa Sparta de Lucha Olímpica, Torneo de Taekwondo
Internacional G1 San Juan Open, Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística,
Triangular de Gimnasia con Universidades de Estados Unidos, International Swimnning Open
de San Juan, Grand Prix de Clavados, Panamericano Juvenil de Hockey sobre Césped,
Internacional de Polo Acuático, Internacional de Tenis de Mesa, Batalla en la calle de boxeo;
Puerto vs México, Batalla en la calle de Lucha Olímpica Puerto Rico vs. Canadá, Torneo
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Internacional de Ajedrez, Clasificatorio Centro Americano y del Caribe de Esgrima, Pre
mundial 3 x 3, entre otros.
•

En San Juan estamos apoyando a los equipos masculinos y femeninos de soccer que
participan en la Liga Nacional de Futbol de PR. Este año el equipo de Metropolitan obtuvo el
Campeonato en varones y el sub campeonato en féminas.

•

Tenemos el enorme reto para este año de comenzar con una franquicia de beisbol doble A,
esperamos que la misma nos traiga muchos logros y que despierte gran interés en nuestras
comunidades.

Este presupuesto recomendado para el año fiscal 2019-2020 del Departamento de Recreación y
Deportes asciende a $5,904,605 en Fondos Combinados, $5,619,375 corresponden al Fondo
Ordinario y $285,230 a Fondos Federales.
Este presupuesto refleja todas las economías que se han establecido en el Municipio de San
Juan propias de la nueva realidad que vivimos, sin embargo, no tenemos duda que brindaremos
los servicios con un alto nivel de calidad.
Sometemos ante esta Comisión, el Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2019-2020
para el Departamento de Recreación y Deportes, para el cual muy respetuosamente solicitamos
su aprobación.
En San Juan estamos comprometidos con la masificación de la recreación y el deporte.
Así concluimos esta presentación presupuestaria y nos reiteramos a sus órdenes para aclarar
cualquier duda que pueda surgir al respecto.

M -Chas

'PecircrA.- Rojas Calafat
Director de Recreación y Deportes
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