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La comunidad de la vereda El Tablazo estrenará Unidad Deportiva

Edeso hará entrega este domingo 10 de febrero de la Unidad Deportiva El
Tablazo, la octava gran obra de infraestructura deportiva contemplada dentro de
las proyecciones estimadas por el Plan de Desarrollo Rionegro Tarea de Todos.
Con una inversión aproximada de seis mil millones de pesos, este espacio
deportivo es uno de los más completos, ya que se entrega con placa
polideportiva, juegos infantiles, plazoleta, camerinos para locales y visitantes,
quiosco, 11 parqueaderos, baños públicos, local comercial, andenes, jardín, punto
ecológico, iluminación y otras obras de urbanismo.
La Alcaldía de Rionegro le sigue apostando a mejorar las condiciones de los
entornos, con calidad, perdurabilidad y promoción del buen uso de estos. Muestra
de ello es esta ejecución constituida como un lugar debidamente dotado para
deportistas y aficionados.
De esta manera, la Unidad Deportiva cuenta con una capacidad para albergar
cerca de 1.100 personas, consolidándose como un espacio que construye
ciudadanía, genera valor y representa las expectativas de la juventud y de las
familias habitantes del corregimiento occidente José María Córdova, como El
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Aeropuerto, El Tablacito, La Convención, La Quiebra, La Mosquita y Playa RicaRanchería.
En la nueva Unidad Deportiva tendrán lugar actividades de la Escuela de Fútbol
del Real Madrid y del Centro de Formación Deportiva que incluye disciplinas como
baloncesto, fútbol, fútbol de salón, voleibol, rugby, ultimate, ajedrez, entre otras.
Estas benefician a más de 3000 niños y adolescentes.
La Administración Municipal, a través de Edeso, también ha liderado otros
proyectos de impacto en la vereda El Tablazo, como los son:
- 15 Mejoramientos de Vivienda ejecutados.
- Obras de reparcheo y pavimentación de vías.
- La construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del
sector Chamizal y Conejera, con 120 familias beneficiarias.
- Construcción de Placa Huella en algunos tramos.
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