Siente orgullo... Polideportivo Marichiweu

En noveno lugar quiero agradecerles desde lo más
profundo de mi condición de hombre, queridos y
respetados compañeros y compañeras el
permitirme cumplir el sueño que desde pequeño
tuve de poner mis valores; mis principios; mi
inteligencia; mis conocimientos; mi voluntad y
compromiso político, mi vida a disposición de
todos ustedes.

EL ALCALDE LE DIJO A SU PUEBLO.
Quiero en primer lugar manifestar que este
polideportivo en el que nos encontramos hoy es la
expresión material más clara de nuestra identidad
valórica y de nuestra concepción ideológica.
Yo como autoridad política no puedo concebir el
desarrollo material de la comuna sin la formación
integral de los seres humanos que pueblan el
territorio que gobierno.
En segundo lugar quiero señalar que este recinto
deportivo constituye la demostración inequívoca
de nuestra lealtad al pueblo que juramos respetar
y defender.
Yo como Alcalde fui electo porque ustedes en mi
confiaron y ustedes pueden ver en cada una de las
obras realizadas en estos años, que yo he sido leal
a la lealtad del pueblo cumpliendo mi palabra y
entregando a ustedes y sus familias mejores
condiciones de vida.
En tercer lugar quiero decirles que nuestro
compromiso con el deporte va más allá de la
multicancha, el skatepark, la cancha número uno, el
polideportivo, la piscina temperada y todas las obras
físicas que hemos inaugurado o que inauguraremos
en los próximos meses.
Tengo la firme convicción que el deporte
constituye un instrumento de promoción social al
igual que la educación y que al mismo tiempo que
nos hace saludables inculca en cada uno de
nosotros valores como la lealtad; el respeto al

adversario; la tolerancia a la frustración; la
disciplina; la constancia; el trabajo en equipo y la
confianza en el otro, todos valores esenciales en la
construcción de una sociedad mejor y de un
hombre integro y moralmente recto.
En cuarto lugar quiero reconocer a todos quienes
han sido parte de un sueño inicial; a todos los que
fueron parte de la construcción material de
anhelos y esperanzas postergadas por años
especialmente a todos quienes, siendo vecinos,
con sus manos de obrero, con su compromiso de
padre o de abuelo, con su conocimiento adquirido
en el trabajo, con su cariño y lealtad a la comuna
que los vio nacer pusieron su esfuerzo y sacrificio
para que hoy todos nosotros estemos reunidos en
este lugar.
En quinto lugar quiero agradecer la confianza del
Gobierno regional, de su Intendente, camarada
Claudio Orrego, y de la totalidad de sus Concejeros
Regionales.
No es casual que este proyecto haya contado con
la aprobación unánime de los miembros de la
Comisión Técnica del Gobierno regional y luego el
apoyo también unánime del Pleno del Concejo
Regional integrado por sus 36 miembros.
En sexto lugar deseo exigir como autoridad
política a cada uno de ustedes que la labor
desarrollada sea protegida y cuidada por cada uno
de los aquí presentes.

Lo que hoy aquí inauguramos no tiene nada que
envidiarle a los gimnasios y polideportivos de
comunas más ricas que la nuestra y quien les habla
y el Gobierno Regional hicimos una inversión
superior a los 1800 millones de pesos que debe ser
resguardada y que debe perdurar para las futuras
generaciones de deportistas de nuestra comuna.
En séptimo lugar quiero que sepan que este
polideportivo es tan solo una obra más dentro de
un vasto plan de modernización nunca antes visto
en la historia de Huechuraba desde su creación.
Con orgullo podemos decir que en solo 3 años
pasamos de 4 talleres deportivos a los 39 deportes
que ofrecemos gratuitamente a nuestros vecinos;
contarles que hoy tenemos más de 5 mil vecinos
inscritos en el Departamento de Deportes
entrenando la disciplina que siempre desearon
practicar.
En octavo lugar quiero informarles que el Plan
Maestro de las 7 Canchas sigue desarrollándose al
ritmo, en los tiempos y con las metas que nos
propusimos al asumir el gobierno comunal.
Hicimos la Cancha Número 1 con pasto sintético,
cierre perimetral y luminarias y construimos el
Skatepark como primera etapa.
Estamos inaugurando hoy este polideportivo que
constituye la segunda etapa del plan maestro.
En las próximas semanas pondremos la primera
piedra de la futura piscina temperada que
constituye la tercera etapa de modernización de
las 7 canchas.
Simultáneamente estamos instalando el cierre
perimetral a todo nuestro complejo deportivo
para que sea de una vez por todas lo que todos los
deportistas de la comuna y sus familias desean: un
verdadero complejo deportivo donde los
deportistas puedan practicar el deporte que aman
con absoluta tranquilidad y respeto
Y pronto daremos inicio a la cuarta etapa que
considera la recuperación y reconstrucción de
todas las canchas restantes incluido el Estadio que
contará por primera vez en su historia con
camarines; graderías, cierre perimetral, luminarias
y pista atlética de recortan pensando en la
posibilidad que a mediano plazo Huechuraba
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pueda contar con un equipo de futbol en la tercera
división.
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Y es por eso que en decimo y último lugar quiero
agradecerles la confianza que depositaron en un
hombre que solo ha sido interprete de grandes
anhelos de justicia.
Nada de lo que hemos hecho tendría sentido si no
estuviera enmarcado en mi irrenunciable e irrestricta
voluntad política y la del Concejo Municipal, de
construir con ustedes una sociedad mejor.
Por eso instalamos 7 semáforos en el sector
poniente; por eso abrimos Los Libertadores hasta
Guanaco; por eso pavimentamos Camino El
Guanaco y unimos Santa Elena a Santa Rosa; por
eso abrimos Santa Rosa hasta El Carmen; por eso
estamos ampliando Guanaco Norte y por eso
estamos ampliando Undurraga.
Por eso sus hijos son llevados en buses
municipales a sus escuelas; por eso ampliamos la
biblioteca; por eso hicimos la plaza cívica; por eso
hemos pavimentado calles y veredas como nunca
antes en la historia de Huechuraba; por eso
trajimos de regreso el Registro Civil; por eso
estamos haciendo un Sapu de Alta Resolución; por
eso construiremos prontamente un nuevo centro
cultural; por eso construiremos el edificio
consistorial; por eso dentro de poco en El Barrero
instalaremos el Cuartel de la PDI que las
autoridades comunales de 2009 fueron incapaces
de concretar; por eso han disfrutado en familia los
espectáculos culturales en la Plaza Cívica; por eso
rehicimos para sus hijos y nietos todos los baños
de todas las escuelas públicas de la comuna ; por
eso compramos un colegio privado para hacerlo
´publico; por eso vacunamos a nuestras niñas
contra el Cáncer CervicoUterino un año antes que
lo hiciera Chile; por eso ya inauguramos un nuevo
Jardín Infantil y pronto inauguraremos el otro que
estamos construyendo en Jorge Inostroza con Del
Pincoy; por eso instalaremos pronto semáforos en
Pincoya con Recoleta y Recoleta con El Pincoy; por
eso duplicamos el número de becas para sus hijos,
por eso instalamos la Farmacia Popular y por eso
estamos hoy aquí inaugurando este Polideportivo.
Muchas gracias por estar aquí…en este momento
histórico para Huechuraba, para su pueblo y para este
Alcalde que los quiere, los defiende y los respeta.
MariChiweu, 10 veces venceremos.

Carlos Cuadrado Prats
Alcalde de Huechuraba
Discurso de inauguración del Polideportivo Marichiweu.
05 de abril de 2016.
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Partido de Exhibición

Más de mil personas asistieron a la inauguración
del Polideportivo “Marichiweu”, encabezada
por el Alcalde de Huechuraba Carlos
Cuadrado Prats, en compañía del intendente
de la Región Metropolitana Claudio Orrego,
consejeros regionales, concejales y dirigentes
deportivos.
Con un equipamiento de primer nivel, el
Polideportivo “Marichiweu” cuenta con
graderías retráctiles con capacidad para 300
espectadores, sala de musculación (máquinas
de ejercicios), graderías, camarines, zonas de
juegos, oficinas y baños públicos, en una
superficie de 1.890 metros cuadrados, lo que
significó una inversión pública que superó los
$1.800 millones.
Así Huechuraba ya cuenta con la remodelación
de 16 multicanchas de la comuna, la
construcción del skatepark, la instalación de
pasto sintético e iluminación de la cancha N°1 y
el próximo inicio de obras de la piscina
temperada por esta administración, todas
iniciativas llevadas a cabo para dotar a
Huechuraba de espacios apropiados y dignos
para la práctica del deporte.

Tras el corte de cinta del Polideportivo, se dio
paso a un partido de exhibición que enfrentó a
un combinado de futbolistas representantes de
distintos clubes deportivos de Huechuraba con
los ex seleccionados del fútbol profesional
Nelson Tapia, Frank Lobos, Pablo Contreras,
Mario Cáceres y Manuel Neira, duelo que fue
animado por el periodista y relator deportivo
Fernando Solabarrieta. El partido entre Huechuraba y Las Estrellas terminó con victoria para los
locales, que convirtieron ocho tantos contra
cinco de los ex seleccionados.

