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Inician nuevas obras en el Macroentro Deportivo León 1
Crece la oferta deportiva con escuelas de patinaje y atletismo
En el Macrocentro Deportivo León 1 dieron inicio dos nuevas obras, la
construcción de un campo de beisbol infantil y la techumbre de tres canchas
de usos múltiples que representan una inversión cercana a los 6 millones de
pesos.
El Director General de CODE, Isaac Noé Piña Valdivia, realizó un recorrido
por las instalaciones del Macrocentro para constatar el inicio de las obras y
para supervisar el funcionamiento de las escuelas de patinaje, atletismo y
tiro con arco que cuentan con espacios nuevos para su funcionamiento.
Acompañado del Director de Infraestructura, Juan Pablo Pérez Beltrán y el
Director de Espacios Deportivos, Roberto José Roberto Elías; revisó el
proyecto del campo de beisbol cuya creación permitirá que niños y jóvenes
utilicen este espacio para entrenamientos y la realización de torneos, “el
beisbol es un deporte con mucho arraigo en las comunidades, contar con un
espacio digno fortalecerá su práctica.”
Durante su recorrido dialogó con los profesores de atletismo, Jorge Santiago
y de patinaje, Susana Castilla; ambos hacen uso de la infraestructura recién
construida: la pista de atletismo y un patinódromo donde son iniciados niños
y adolescentes en la práctica de ambos deportes.
Piña Valdivia visitó la escuela de Tiro con Arco, donde fue construida una
cubierta para mejorar el entrenamiento de niños, adultos y personas con
discapacidad que forman parte de la escuela de tiro.
“El Macrocentro Deportivo León 1 es uno de los más grandes y completos del
Estado de Guanajuato; no sólo por su extensión y calidad de instalaciones
sino por el número de disciplinas deportivas que pueden practicarse”, señaló
e hizo el recuento del Centro Acuático, canchas de basquetbol, Módulo
Deportivo Multidisciplinario, canchas de voleibol y futbol donde pueden
practicarse deportes individuales y de equipo.

