
En Chiapas nueva
vocación al tenis
	Más de 12 millones

de pesos en la
construcción de un
centro tenísticó

	El Gobierno de
Chiapas aportará
de manera directa 5
millones de pesos

	Será administrado
por lá Federación
Mexicana de Tenis

	La práctica del
deporte blanco al
alcance de toda la
población
TUXTLA GUTIÉRREZ Chiapas
El Gobernador Constitucional del
Estado Juan Sabines Guerrero y el
presidente de la Federación Mexicana
de Tenis FMT Gastón Villegas
SerraJta llevaron a cabo este lunes
la firma del convenio para consolidar
la construcción del Centro Estatal de
Alto Rendimiento dé Tenis con insta
aciones de primer nivel que se ubica
rá al oriente de la capital chiapaneca
para lo cual se invertirán más de 12
millones de pesos para fomentar el
deporte blanco en la entidad

En ese sentido el mandatario estatal
dijo que en Chiapas se vive una nueva
vocaciónporeltenis por lo que se traba
jará para fomentar su práctica en todos
los niveles sociales apoyando a quien
tenga la vocación y talento en alguna
disciplina deportiva en este caso el del
deporté blanco además dé propiciar
con ello la convivencia familiar

Nos interesa el que exista la infra
estructura y el recurso necesario para
impulsar el deporte en Chiapas preci
só el Ejecutivo del estado al señalar el
respaldo a la Federación Mexicana de
Tenis FMT para la conclusión de esta
obra quien también será la responsable
dé la administración del Centro el cual
estará al servicio de toda la población
sin importar su condición social

Sabines Guerrero explicó qué envió a
la FMT la propuesta para que este Cen
tro estatal de rendimiento lleve el nom
bre de la destacada tenista chiapaneca

Alexia Coutiño Castillejos quien a sus
diez añosdeedad el año pasado obtuvo
el cuarto tugar en el mundial infantil que
tuvo lugar en París Francia para lo cual
la FMT aprobó dicha solicitud

Cabe destacar que Chiapas de nue
va cuenta se colocará a la vanguardia
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en materia deportiva porque son muy
escasos los centros de esa disciplina
que están al servicio del pueblo

Enese sentido el presidente de la
FMT Gastón Villegas Serralta agra
deció a nombre de la Federación al
gobierno d© Chiapas por hacer reali
dad la construcción de este Centro de
Alto Rendimiento dé Tenis pero Sobre
todo en fomentar que este deporte esté
al alcance de todos y consolidar a juga
dores con buen nivel de competencia
nacional y mundial

Esperamos que este ejemplo que
está dando el Gobierno de Chiapas se
expanda también en otros estados de
la República Mexicana porque necesi1
tamos impulsar el deporte blanco este
programa de tenis para todos consoli
dará a deportistas con alto nivel de ren
dimiento precisó Villegas Serralta

Por su parte el director del Indepor
te Jorge Cuessy Serrano dijo que con
estas acciones el gobierno da un paso
más a favor del deporte chiapaneco y
queestafirma de convenio hacerealidad
la conclusión de este proyectó y pone al
alcance de todas las prácticas de esta
disciplina deportiva

Cabe mencionar que través de este

convenio el Gobierno de Chiapas apor
tará cinco millones de pesos para la
pronta conclusión del proyecto suma
do a los siete millones 520 mil pesos
aportados por la Federación Mexicana
de Tenis FMT	

A la firma de este convenio asistieron
de manera simbólica los tenistas pro
fesionales Miguel Gallardo integrante
del equipo mexicano de Copa Davis y
Víctor Romero uno de los líderes del
Torneo Future 2 de México así como
la destacada tenista chiapaneca Alexia
Coutiño Castillo

De igual forma estuvieron presen
tes el alcalde de Tuxtla Gutiérrez Jai
me Valls Esponda el presidente de
la Asociación Estatal de Tenis Javier
Marín Zenteno el vicepresidente de
la sección V Sur de la F M T Nicolás
Madaguar Boehm el diputado Carlos
Alberto Pedrero Rodríguez el titular

del Indeporte Jorge Cuesy Serrano
ei consejero Jurídico Carlos Octa
vio Castellanos Meares los secreta
rios de Hacienda Carlos Jair Jiménez
Bótanos Cacho y el de Infraestructura
Ricardo Serrano Pino

CENTRO ESTATAL DE
ALTO RENDIMIENTO DE TENIS

Ahora el deporte blanco contará con
un espacio techado de dos niveles
con nueve canchas profesionales para
jugar al tenis con iluminación esta
cionamiento control de acceso área
administrativa y social dé servicios

sanitarios graderíos y andadores
En la planta baja se encontrará el

vestíbulo oficina tienda cafetería
área de comensales gimnasio baños
en la planta alta habrá un mezanine de
usos múltiples y otra área de baños

Cabe destacar que será la FMT quien
administrará estas instalaciones en la
queimplementará el programa maestro
denominado Tenis para todos desde
la capacitación en tenis de competen
cia de desarrollo y de inducción diri
gido especialmente a niños atendien
do con ello al fomento del deporte y la
selección de talentos	¦

Para la práctica del deporte en todos
los niveles sociales se contará con tres
tipos de programas el primero Apren
de por 1 peso que consiste en cla
ses de 45 minutos a niños de entre 5
y 12 años de escasos recursos con la
aportación simbólica de un peso ten
drán acceso a las canchas en donde
se les proporcionará raqueta pelotas
y maestro	«

Tenis en tu Escuela consiste en
clases gratuitas de mini tenis a niños
de 1ro 2doJ^y 3er gradode primaria de
escuelas públicas durante los horarios
dé educación física

El tercer programa se llama Tenis
en la Calle que se realizará en coor
dinación con las autoridades municipa
les para que en donde y cuando sea
factible se llevarán a cabo actividades
promocionales de tenis encalles de las
diversas colonias de la ciudad
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