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Más de un 70 por ciento de avance tienen los trabajos de rehabilitación del Complejo Polideportivo
Luis Aparicio “El Grande” en Maracaibo, estado Zulia, informó, Andres Ponnefz, director Regional
del Ministerio para la Juventud y el Deporte.
Entre los trabajos que se vienen realizando están el rescate de la grama, la iluminación del campo y
sus zonas adyacentes. También de importancia son las maniobras de recuperación del Pachencho
Romero, como la rehabilitación de la piscina y la pista de bicicross en el Belisario Aponte.
Ponnefz precisó que se hizo una alianza entre Gobierno Nacional, a través del ministro para la
Juventud y el Deporte, Pedro Infante; la Secretaría de Asuntos Eléctrico, el Centro de Operaciones
de la Región y el gobernador del Zulia, Omar Prieto, para que todos los esfuerzos apunten a la
optimización de las condiciones del estadio y cada área del Complejo Polideportivo.
El ministro Infante afirmó que junto al gobierno regional y a la presidencia de las Águilas del Zulia
se logra incorporar al área de mantenimiento urbano más de 50 jóvenes de la Misión Chamba
Juvenil, y el apoyo del Metro de Maracaibo para garantizar un feliz y agradable retorno a sus hogares
a quienes se acerquen a ver cada partido asegurando su resguardo.
Así pues, el presidente del conjunto rapaz, Luis Rodolfo Machado, agradeció el apoyo recibido desde
el gobierno hasta ahora. “Hemos trabajado progresivamente pero a buen ritmo y tenemos la certeza
de que cada esfuerzo e inversión se ha hecho con la intención de continuar garantizando a la
fanaticada el disfrute de cada juego a partir del 5 de noviembre”.
El directivo de los furreros comunicó también que el día 12 de noviembre inaugurarán el Hogar de
las Águilas, plegándose a la semana de la patrona zuliana Nuestra Señora de Chiquinquirá y la Feria,
“En nuestros cuatro primeros juegos, que serán con los Tigres de Aragua y los Tiburones de La
Guaira, aseguramos a nuestra fanaticada unas semanas de juegos que prometen ser un reto pero de
mucho disfrute para el estado entero”, dijo Machado.
Del mismo modo, señaló que el club naranja cuenta con el apoyo de Corpoelec en la revisión de las
torres y para garantizar la energización durante cada juego. “Igualmente contaremos con varias
plantas eléctricas colocadas a disposición y de forma preventiva en las áreas administrativas y en
taquilla, ante cualquier anomalía energética para garantizar una atención acorde y sin retrasos y por
supuesto destacar el plan de incentivo y regalo, con el precio en gradas de tan sólo 500 bolívares”.
Festejos por los 50 años
Anunció que en este mes de octubre, como parte de la celebración de los 50 años de fundado del
equipo Águilas del Zulia realizarán varios eventos como preámbulo al inicio de la temporada de
beisbol 2019–2020.
“La idea es que podamos asegurar un bonito entretenimiento, desde el mes de octubre empieza a
oler a beisbol, bajando cualquier tensión. Como zulianos empezamos a pensar en las hallacas, en
diciembre, en nuestra cultura y arraigo y sepan cada uno de los zulianos que levantaremos los
ánimos de brazos unidos todos venciendo cada uno de los obstáculos que se interpongan”
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