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Instalan malla perimetral alrededor de la cancha, luminarias, retiro del pasto viejo y la
instalación de nuevo pasto sintético con arena y caucho.

Para continuar con la activación física y el desarrollo del deporte en la ciudad, el Gobierno
Municipal de Chihuahua remodeló la cancha de fútbol en la Unidad Deportiva Equis, con una
inversión de 1 millón 929 mil 599 pesos.

La rehabilitación consistió en la instalación de una malla perimetral alrededor de la cancha, la
instalación de luminarias, el retiro del pasto viejo y la instalación de nuevo pasto sintético con
arena y caucho, explicó el director de Desarrollo Humano y Educación, Marco Bonilla, al
destacar que la obra brindará un espacio deportivo digno para las y los jóvenes de las colonias
Los Naranjos, Jardines de Oriente, y Camino Real, entre otras.

Al recibir el espacio, Gilberto López, promotor deportivo, destacó que el trabajo que el Gobierno
Municipal efectuó a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, le permitió ayudar
a la cohesión social en la zona, ya que mediante el fútbol es como se han integrado múltiples
familias, ya que en la cancha se reúnen no sólo jóvenes sino familias enteras que disfrutan del
deporte.
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Los trabajos de intervención en la zona oriente para el desarrollo del deporte permitieron que el
año anterior, se inaugurara el gimnasio de box Sueños de Guerreros, y la instalación de
aparatos ejercitadores y juegos en el parque Polvoranca, ambos ubicados en la colonia
Jardines de Oriente.

Para efectuar el corte del listón y dar por inaugurado el espacio deportivo, se contó con la
presencia de los regidores Adriana Díaz y Luis Terrazas Fraga, así como del director del
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Tomás Aguilera, y del director de Desarrollo
Humano y Educación, Marco Bonilla.
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