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Madero Cuenta con Instalaciones Deportivas de Alta Calidad

En la “Inauguración de la
Temporada de Alberca 2017 y
Cursos de Natación” así como
los trabajos de mantenimiento
y recuperación del campo en
la Unidad Deportiva, la pri-
mera autoridad, quien estuvo
acompañado de su esposa
señora Angélica de la Garza
de Zorrilla, titular del DIF,
afirmó que “esto no es nada
más un tema para fomentar el
deporte, detrás siempre hay
una vinculación; en conjunto
entre el deporte y la familia
vamos a contribuir a la re-
construcción de las activida-
des familiares y del tejido
social”.

“Aquí vienen los deportis-
tas, niños, jóvenes, niñas y fa-
milia a tener actividades
vinculadas con lo sano, con

las actividades recreativas y
del deporte, tan importante
para su desarrollo”, agregó.

Con la presencia de síndi-
cos, regidores, funcionarios
municipales, atletas y padres
de familia del complejo depor-
tivo, resaltó el ejecutivo muni-
cipal que el Gobierno de
Ciudad Madero realizó las
mejoras de la imagen en res-
puesta al sentido y prioridad
del gobernador Francisco Ja-
vier García Cabeza de Vaca
de fomentar e impulsar el de-
porte en la entidad.

Los trabajos que se realiza-
ron a la alberca fueron la lim-
pieza general, reemplazo de
azulejos y lámparas subacuá-
ticas, entre otros.

“Pretendemos que los niños
vengan a nadar, aprender a

nadar  y a hacer deporte en un
alberca con agua limpia, en
buen estado y características;
hay que poner en alto el nom-
bre de Ciudad Madero y para
eso hay que poner en condi-
ciones nuestras instalaciones
deportivas”, resaltó.

En el campo de futbol se re-
alizaron labores de recupera-
ción, que entre otras acciones
incluyeron la hidratación del
área para estimular el des-
arrollo del césped. Asimismo,
se reemplazaron luminarias, y
se pintaron torres y gradas.

Finalmente, Andrés Zorrilla
invitó a las familias del Sur de
Tamaulipas a participar en las
actividades deportivas que se
desarrollan en el complejo
además de exhortarlas a cui-
darlo para su uso y beneficio.

Es interés del presidente municipal Andrés Zorrilla ofrecer a la niñez, juventud y familias maderenses espacios adecuados

para la práctica de deportes y la convivencia, que fortalezcan el vínculo social.


