Bienes Nacionales transfirió
terreno
al
IND
para
la
construcción de canchas que
beneficiarán a la Asociación
de Fútbol Canadela
Un espaldarazo a los deportistas
de Tarapacá entregó el Ministerio de Bienes Nacionales, que
otorgó una
concesión de uso gratuito al Instituto Nacional del Deporte,
para la ejecución
de un proyecto de un complejo deportivo, que beneficiará a la
Asociación de
Fútbol Canadela Iquique- Alto Hospicio, el cual considera una

cancha de fútbol,
baños y camarines y en una segunda etapa complementar esta
infraestructura.

“Le estamos entregando al IND
estos terrenos en la comuna de Alto Hospicio, que tienen un
avalúo superior a
$600 millones y que van a permitir construir las nuevas
instalaciones. Esta
actividad cierra una deuda con los dirigentes deportivos,
porque cuando ocurrió
el terremoto en la región, ellos solidariamente cedieron
terrenos para que se
instalaran familias y durante 6 años lucharon para obtener un
terreno que les
permitiera volver a concentrarse en el deporte”, aseguró
Álvaro Pillado,
subsecretario de Bienes Nacionales, quien entregó esta buena
noticia junto a su
par de Deportes, Andrés Otero, el intendente Miguel Ángel
Quezada, además de
otras autoridades regionales y los dirigentes del club.

Con esto se pone fin a la espera
de 15 clubes, que tras el terremoto de abril de 2014 pausaron
su actividad
deportiva, ya que las canchas ubicadas en la avenida Los
Aromos albergaron un
barrio transitorio con los damnificados de la catástrofe, lo
que los obligó a
trasladar sus campeonatos al sector de la Quebradilla, que por
temas de espacio
no permitían su normal desarrollo.

Por esta razón el subsecretario
de Deportes, Andrés Otero, resaltó, “aquí tendrán un terreno
donde se instalará
un complejo de lujo, que va a ser una verdadera sede deportiva
social, pero
además en paralelo se va a urbanizar y se va a hacer mucho más

digno el terreno
donde hoy hay un campamento donde antiguamente se hacía la
Liga Canadela”.

El terreno ubicado a un costado
del CDP de Alto Hospicio, posee una superficie de casi dos
hectáreas, en las
cuales la Corporación de Desarrollo de Tarapacá, trabaja en un
diseño 600
metros cuadrados construidos con una inversión proyectada de
$2.400 millones,
que integrará usos deportivo, social y comunitario.

Así lo destacó´, el intendente
Miguel Ángel Quezada, quien expresó, “hoy día se resuelve una
problemática que

ellos nos solicitaron cuando llegamos al gobierno el 2014 y
era uno de los
temas que el presidente Piñera nos había pedido que
resolviéramos, por lo tanto
estamos muy contentos de poder haber concretado el anhelo de
Canadela y de
seguir trabajando junto a ellos como vecinos de la región de
Tarapacá, como
deportistas y fundamentalmente dar un espacio de mejor calidad
de vida a los
tarapaqueños, a aquellos que hacen deporte”.

Finalmente Cesar Tapia,
presidente de la Asociación Canadela,
organismo que en la
deportistas, afirmó

actualidad

reúne

a

cerca

de

500

que se trata de un primer paso muy importante, “estamos muy
contentos de esta
noticia, porque es algo que veníamos gestionando hace harto
tiempo con todas
las autoridades, es un gran logro para nosotros”.

