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Gabriel García Rojas inaugura cancha de fútbol empastada en El Mío Cid
El Mío Cid, se convierte en la primera comunidad de Tizayuca en contar con una cancha de fútbol
empastada, la cual también podrá utilizada como pista de caminata y atletismo, afirmó el
presidente municipal, Gabriel García Rojas, durante la inauguración de este espacio deportivo que
representa el cumplimiento de un compromiso.
Acompañado por Juana García Rojas, el alcalde dio a conocer que esta cancha beneficiará a más
de 6 mil habitantes, de El Cid y de otras localidades cercanas como Las Plazas, Olmos y Rancho
Don Antonio.
Ante la presencia de integrantes de la Asamblea Municipal, funcionarios municipales y la
ciudadanía, Gabriel García Rojas, explicó que este espacio deportivo tiene como finalidad
promover la práctica de alguna actividad deportiva, principalmente entre la niñez y la juventud,
para fomentar en ellos la realización de alguna disciplina que los conduzca a una vida sana y los
mantenga alejados de los vicios como la drogadicción, el alcoholismo o el tabaquismo.
El alcalde manifestó que estas acciones forman parte del Programa de Mejoramiento de Imagen
Urbana que ha implementado el actual Gobierno Municipal, con el objetivo de cambiarle el rostro
a Tizayuca y hacer de esta demarcación un lugar en donde las condiciones de vida para la
ciudadanía sean dignas y de calidad.
García Rojas se comprometió a complementar esta obra con otras acciones de infraestructura
como lo serán la construcción de la barda de contención que da hacia la calle, el equipamiento de
otra cancha que se encuentra en este mismo espacio, así como la edificación de un comedor
comunitario y un Centro de Desarrollo Comunitario para beneficio de la ciudadanía.
En su intervención, Adalio Domínguez Martínez, director de Parques y Jardines del Municipio, dio a
conocer que esta cancha tiene una dimensión de 76 metros de ancho y 100 metros de largo se
requirió de 75 viajes de composta, 350 viajes de tierra, 8 mil 500 metros cuadrados de pasto, 8
viajes de gravilla y la siembra de 21 jacarandas, que dieron como resultado este lugar que hoy ya
sirve para el esparcimiento de la población.

En representación de los beneficiarios, Patricia Rodríguez Pineda, agradeció a las autoridades
municipales la ejecución de esta cancha y aseguró que esta será de gran beneficio para la
sociedad, principalmente para los niños y jóvenes que ya tendrán un espacio digno en donde
practicar fútbol, caminata o atletismo.

