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Niños y jóvenes en su receso escolar, serán 
los primeros en disfrutar 4 nuevas canchas 

sintéticas en Rionegro. 
 

 
 
Edeso realizó la entrega técnica a la Secretaría de Educación de  4 de las 
canchas sintéticas que se construyeron en las unidades deportivas como 
San Antonio, el Campo Santander, El Tablazo y Cabeceras. Con ello se 
busca que alrededor de 17.000  estudiantes entre niños y jóvenes de las 
instituciones educativas públicas y privadas que van a estar en receso 
escolar, puedan disfrutar de estos nuevos escenarios deportivos. 
 



 

Las actividades que se programen estarán a cargo del IMER. Es de resaltar 
que los escenarios solo se podrán usar en horario diurno y según 
programación que realice el instituto. 
 
El reconocimiento técnico de las canchas sintéticas, se realizó este lunes 8 
de octubre en conjunto con la comisión designada por parte de la 
supervisión de la Alcaldía de Rionegro y el IMER. En las visitas estuvo 
presente el gerente de Edeso Carlos Andres Gómez quien afirmó que 
“estos espacios renovados son los que nos gusta ofrecer a la ciudad. Se 
convierten en puntos de encuentro para niños, jóvenes y adultos que de 
seguro disfrutarán jugar en ellas”.  

 
“Las intervenciones son 
para promover la 
educación y la cultura del 
deporte con espacios de 
calidad, bien diseñados y 
bien construidos para el 
uso eficiente de ellos”, 
expresó el Secretario de 
Educación Jenaro Tabares 
Jaramillo al visitar los 
escenarios. 
 
Las obras continúan 
Si bien las canchas sintéticas ya se encuentran disponibles para su uso, 
éstas sólo representan uno de los múltiples componentes de cada unidad 
deportiva. Edeso continúa trabajando en obras como el urbanismo, 
andenes, señalización, placas polideportivas, tribunas, bloques de servicios 
y otras intervenciones que hacen parte de los escenarios. Por tanto, esta 



 

habilitación se realiza con el fin de aprovechar estos espacios y ofrecerles 
actividades recreativas y deportivas en estos días libres a los estudiantes. 
 
La mayoría de los frentes de trabajo ya reportan un avance promedio del 
80%. A la fecha este es el avance que presenta cada unidad deportiva: 
Campo Santander y Coliseo: 71% 
San Antonio: 72% 
El Tablazo: 90% 
Cabeceras: 91% 
Santa Bárbara: 90% 
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