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Con la presencia del gobernador Ziliotto, autoridades de Deportes de Nación anunciaron la implementación del Clubes en
Obras en La Pampa.

Ziliotto, junto con el ministro de Desarrollo Social, Diego Alvarez, y el subsecretario de Deportes, Ceferino Almudévar,
participaron de una reunión vía Zoom con el ministro de Deportes, Matías Lammens, que sirvió para anunciar que 22 clubes
de la provincia recibirán aportes de 500.000 pesos para realizar obras en infraestructura.

“El deporte venía muy castigado en términos presupuestarios y de jerarquización del área, por eso celebramos la decisión
del Presidente de darle la relevancia que merece. El centro de nuestra política en términos de deporte son los clubes por
su importancia no sólo deportiva sino social y cultural, por eso seguimos invirtiendo en el Programa y pronto tendremos
una segunda partida de 500 millones de pesos", prometió Lammens.

Ziliotto, por su lado, valoró que “tener los clubes abiertos es un gran triunfo porque son una parte muy importante de la
sociedad y sabemos que son muy necesarios. En el trabajo en conjunto que hemos llevado adelante con el Gobierno
nacional, con el Ministerio, y con recursos de ambas partes pudimos lograr ayudar a las instituciones".

Por su parte, una de las representantes de las entidades, la secretaria del Club Deportivo Penales, Silvia Lazzaro,
agradeció la ayuda y destacó que "el proyecto es valioso y fundamental para el crecimiento de los clubes".

Algunas de las instituciones alcanzadas son Penales, All Boys, Médanos Verdes, y Barrio Fitte en Santa Rosa; Costa
Brava, Cultural Argentino, e Independiente de General Pico; Ferro de Alvear y Alvear FBC, Deportivo Alpachiri, y
Deportivo Winifreda, entre otros.
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El programa es una herramienta de apoyo del Estado Nacional que otorga 500 millones de pesos, en una primera
partida, para fortalecer a más de 1000 clubes de barrio y entidades deportivas en todo el país. Es la mayor inversión
pública de la historia para clubes de barrio y busca que las instituciones puedan mejorar su infraestructura y realizar
proyectos de refacción, ampliación y mantenimiento de sus instalaciones.

Entre sus objetivos están: fortalecer las instituciones, mejorar la infraestructura, generar trabajo, dinamizar y reactivar la
industria.
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