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UN “CUBO” REMODELADO ABRE SUS PUERTAS AL DEPORTE 

Con una inversión de más de $70.000.000 de pesos la Administración Municipal 

terminó los trabajos de adecuación en la cancha del Coliseo Ditaires “El Cubo”, 

donde se realizó el cambio de piso, utilizando taraflex, para garantizar un alto 

rendimiento en la práctica deportiva de las disciplinas en conjunto. 

A partir de este 11 de febrero, la cancha del Coliseo Ditaires prestará el servicio 

para el goce y disfrute de las prácticas deportivas, voleibol, balonmano y fútbol 

de salón, en la que se realiza el entrenamiento de los equipos que nos 

representan en estas disciplinas, además de llevarse a cabo los campeonatos y 

torneos en los que participan la comunidad y los equipos de competencia de 

Itagüí. 

Este coliseo, que fue inaugurado en el 2010, tuvo una inversión de $26 mil 

millones de pesos. La cancha para esa época contó con materiales de taraflex 

para el piso, importados desde Francia; material que ha sido utilizado en los 

Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y en diferentes escenarios europeos, 

convirtiéndolo en uno de los escenarios más completos y modernos del país. En 

marzo del mismo año, el Cubo sirvió como sede para la realización de los Juegos 

Suramericanos. 

La adecuación del tapete sintético se hizo necesaria para contrarestar los efectos 

de humedad que generaron el deterioro del escenario deportivo, impidiendo el 

uso de este por parte de los deportistas. Cabe resaltar que a estas instalaciones 

deportivas no se le hacía un mantenimiento adecuado desde su apertura, 

teniendo en cuenta que la vida útil del mismo debería ser de 10 años, sin 

embargo, las condiciones geológicas del lugar ameritaron una intervención 

necesaria para asegurar el buen desarrollo de la actividad deportiva. 

Con esta recuperación del escenario deportivo y gracias a la gestión del alcalde León 

Mario Bedoya López, Itagüí disfrutará nuevamente de competencias nacionales, 

como la Liga Argos Profesional de Futsal, donde el municipio volverá a tener equipo 

profesional en esta disciplina. 
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