BOLETIN DE PRENSA 54COMSOC12NOV2018
LLAMA DIRECCIÓN DEL DEPORTE A MANTENER LAS CANCHAS
LIMPIAS Y EN BUEN ESTADO.
Con la finalidad de impulsar un modelo de vida sano, el Director del
Deporte en el Municipio de Ezequiel Montes, hizo un llamado a la
población en general y particularmente a los usuarios de las Canchas
de Futbol 7 y futbol 11 a mantener esta infraestructura en buen
estado, limpia y evitar ingresar con bebidas alcohólicas y cigarros.
El funcionario explicó que personal de esta Dirección lleva a cabo
acciones de limpieza en general además de desmalezado en cuatro
canchas de futbol 7, donde han recopilado gran cantidad de residuos,
por ello llamó a la población hacer uso adecuado de esta
infraestructura diseñada para mantener una vida sana. Dijo que a
partir de esta semana queda estrictamente prohibido ingresar a
espacios deportivos con cigarros, bebidas embriagantes y alimentos.
“Las bebidas que se mantengan afuera de las canchas, que ingresen
solamente con su uniforme, sus tenis para la práctica del deporte. El
llamado es para todos los equipos de futbol, deportistas, futbolistas a
que respeten las canchas, que tengan un buen uso, que nos ayuden a
mantener limpios y en buen estado estos lugares. Porque ahorita
estamos haciendo una limpieza general, sin embargo al otro día estos
espacios vuelven a estar sucios”.
Dijo que en todas las canchas habrá papeleras y tambos recolectores
de basura con la intención que los usuarios de estos espacios
depositen los deshechos en su lugar, “Porque nos hemos encontrado
que dentro de las canchas hay colillas de cigarro y se supone que
están fomentando el deporte, se han encontrado toallas femeninas,
condones”.
El Director agregó que los domingos, personal de esta dependencia
está realizando recorridos por canchas de futbol 11 (llaneras) con el
propósito de detectar deficiencias, “este domingo estuvimos en El
Ciervo checando la cancha de ahí porque se encuentra en desnivel, le
falta pintura en las porterías, de todos estos detalles tenemos
conocimiento, para la siguiente semana hacer acciones de
mejoramiento en las canchas llaneras”.
Apuntó que en San Antonio visitaron la cancha de Cardonal con la

intención de dialogar con los dueños de las ligas tanto de esta
comunidad como de El Ciervo, “es lo que estamos haciendo todos los
domingos en las mañanas. Para que sepan que en la Dirección del
Deporte se está viendo un cambio y lo están viendo ellos con la
presencia de nosotros”.

