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ENTREGA ALCALDESA DE TLALPAN REMODELACIÓN DEL DEPORTIVO 
RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA 

  
 

 Es el primero de seis espacios que recibe rehabilitación mayor, junto 
con 18 más a los que se les da mantenimiento.    
 

 “Buscamos dotar a las familias, principalmente a niños y jóvenes, de 
espacios dignos para el deporte y la sana diversión”, señala la Alcaldesa.    

 
 
Con la entrega de obras de rehabilitación integral del deportivo público General 
Rodolfo Sánchez Taboada, en el que se invirtieron 12.3 millones de pesos, la 
alcaldesa de Tlalpan, Alfa González Magallanes aseguró que se está cumpliendo 
el compromiso que se hizo con la población de remodelar seis centros deportivos 
y dar mantenimiento a 18, lo que representa un beneficio directo a la salud, 
formación deportiva y sano esparcimiento de las familias tlalpenses, 
principalmente de niñas, niños y jóvenes.   
 
La mandataria indicó que se trata de una recuperación de fondo de los deportivos, 
“sin maquillaje” y obedece en primer lugar a una necesidad de la gente, ya que 
“nos ha solicitado intervenir espacios que habían sido olvidados durante años”.  
 
Por ello, precisó que el Gobierno de Tlalpan está haciendo una inversión histórica 
en el mejoramiento de los centros de formación deportiva, a fin de que sean 
lugares dignos para que la juventud y niñez de la demarcación desarrollen 
disciplina, se diviertan, se integren a actividades saludables y con ello se alejen de 
las adicciones.     
 
Durante un recorrido por las distintas áreas del centro deportivo y tras develar la 
placa de remodelación, la titular de Tlalpan detalló los aspectos de la obra:  
 

o Remodelación total de la cancha de futbol soccer, con sustitución de pasto 
sintético en 5 mil 500 metros cuadrados, construcción de nuevo sistema de 



 

drenado pluvial de 75 metros lineales, rehabilitación de la trotapista, de la 
reja perimetral, las gradas, sustitución de la malla ciclónica e instalación de 
24 reflectores tipo LED  

o Construcción de cancha nueva de basquetbol y voleibol de 275 metros 
cuadrados  

o Rehabilitación integral de los módulos sanitarios  
o Remodelación de la cancha de futbol rápido, con la colocación de 650 

metros cuadrados de pasto sintético y 16 reflectores tipo LED  
o Sustitución de mil 200 metros cuadrados de adoquín en andador principal, 

construcción de guarniciones de 200 metros lineales, rejillas de captación 
de agua pluvial 

o Construcción de bancas hechas con plástico reciclado  
o Cambio de alumbrado de todo el andador, bancas nuevas y rampas de 

acceso universal  
o Remodelación del área de juegos infantiles; rehabilitación del área de 

ejercitadores     
 
En el proyecto del deportivo ubicado en la colonia Héroes de Padierna, también se 
incluyó el aspecto del desarrollo sustentable y la plantación de árboles como parte 
del programa de reforestación en los espacios urbanos de la demarcación.  
 
Con estas obras de remodelación, dijo González Magallanes, el Ajusco Medio 
tiene una cancha de futbol de primer nivel; “queremos que Tlalpan tenga las 
mejores instalaciones deportivas en la Ciudad de México”, sostuvo.   
 
En ese sentido, señaló al entregar balones de basquetbol y futbol a niñas, niños y 
jóvenes que estrenaron las canchas, “cada peso que se utiliza para la 
rehabilitación de un espacio como éste, es bien utilizado”, comentó.  
  
Al evento acompañaron a la alcaldesa las directoras y directores generales de 
Obras y Desarrollo Urbano, Yuritzi Contreras Fuentes; Derechos Culturales y 
Educativos, Claudia Ramírez Pineda; Desarrollo Social, Natalia Márquez Codina; 
Participación Ciudadana, Pablo Lezama; Servicios Urbanos, Sergio Iván Galindo; 
la concejala Mara Vera, el concejal Jorge García, así como vecinos y vecinas de 
diversas colonias.   
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